
Bólo uno lucecita, 'V4CÜa4Ite, 
tronsparentlÍ'/I408e a travé8 de 
los estores,' 8ólo uma lámpara, mt
tr..evi8ta al vueJo, pendiendo del 
techo de tm comedm', lujoso o 'hu
milde; 8ólo ese reverbero .'robre 
la escalera de mármol o ele Zadri
no que da acceso a la coZnuma 
humana de u,na casa de cinco, 
seis o siete pisos, '/W8 abre la·in
mmt.sidad, el mar de e:z:istencias 

Confesamos que, a pesar de las repetidas declaraciones del mi- dif1f:3a8 6 ignoradas que allí .se 
nistro da Justicia acerca de la amnist.ía que se proyecta, queriendo Eme&erTa, IX1'!t SIloS olas, sus fl".JOB 

. d d á t , y SIloS reflU10s SIloS leyes proptas 

Bn 61 "31retch" de mm"r'fM, tdIt
g11.714 muj61' se aco8taba con BU 
marido y ningún hombre con su 
m11.j61'. Lo8 md.s inOOf'lOBimile8 
trastrueqUe8 8e oon81tmaban y es
tallaban tragediaB emocionantes 
o g,·otescas. Los ladrQne8 deam
bulaban 8ilfm~lte por ese 
mwndillo de la farM, imagen di
minuta de Za exi8tencia. Cada 
una de estas casas debe formar, 
ti su vez, un "sketch" particular, 
propio. En la inmensa uniformi
dad de Za vida, ninguna (X)sa 86 

parece Ziteralmente a la tOtra. 
A8i, cada luz, ca4a. ventana, oa
da boca abim-ta, encie'rra wn ji
r6n de vida distinto del otro; mt 
matiz propio, repetido y diJeren
ciado hasta Za saciedad. 

' ar la sensación dc que será una medlda repara or~ e. car c er I inmtttables crf,¡no las mismas Ze~ 
amplio - aunque el propósito directo sea una combmaclón a fa- Ye8 físicas. 
vor de los monárquiCOS condenados--, 110 nos merecen mucha con
fia.nza las seguridades del Gobierno. 

La amn.istia, si el ministerio Lerrou.'C tiene tiempo de conceder
la, con estas o estotras Cortes, será un amaño hábil, mediante el 
cual se reintegrará la libertad a Sanjurjo y los suyos Y al contra
ba.ndista March, con el cual tienen contraídos serios compromisos 
los radicales. Poco nos importa a nosotros el móvil secreto de esta 
a.otuación ministerial. Sanjurjo no es ningún peligro en la calle, 
si hay en el pueblo español la voluntad invencible de oponerse a 
todo intento fascista y a toda restauración monárquica. Se vi6 ya 
cuando ellO de agosto, el jefe de la Guardia civil intentó su golpe 
de Estado, Filé la reacción furiosa del pueblo y no la acci6n de los 
guardias de Asalto la que salvó a la República, atacando al fascis
mo por tooos los flancos allí donde tenia su foco la insurrección I 
monárquica. I 

En cuanto a March, a\1n nos importa menos. El contrabandista 
mallorquín, audaz y aventurero, sin ser santo de nuestra devoción, 
nos es más simpático que Echevarrieta, el contrabandista VIUlCO, 

bien visto de la República, gracias a su lata obra de redondear la 
barriga opulenta de Prieto. Por lo menos, March tiene a su favor 
su tenacidad poUtica y su genio del alto robo, realmente innega
ble .. . Entre un Al.Capone y un Rothschild, siempre consideramos su 
penor al jefe de los "gangsters", perseguido y puesto fuera de la 
iey, al rico judio enriquecido a fuerza de negocios tenebrosos y de 
sangre derramada. gota a gota. 

Pero nos parece adivinar la combinación que el Gobierno Le
rroux lleva entre manos. Se concederá. en efecto, una amnlstia. 
Amnistía en la que entrarán, en bloque, todos los condenados por 
movimientos contra la forma de Gobierno. Saldrán los monárqui
cos, saldrán quizá - caso de que no se use la artimafia jurfdlca de 
no considerarlos condenados en firme - los de Tarrasa. Pero muy 

De acuerdo con la decisión adoptada en €onsejo de ministros por el Gobierno Le
noux, no puede haber Sindicatos ni centros culturales clausurados. 

Pero en Cataluña, las resoluciones del Gobierno son letra muerta. En muchos pun
tos de la regian, nuestras organizaciones se ven forzadas a la vida clandestina, a la par 
que los ateneos y centros no pueden desarrollar libremente su acción cultural. 

Interpretando el sentir del proletariado confederal, el Comité de la Confederación 
Regional del Trabajo de Cataluña reclama la reintegración de Centros y Sindicatos a la 
vida normal. 

Si esta demanda justiciera qne públicamente formulamos no fuese satisfecha" este 
Comité Regional, en la semana entrante, tomaría '.os acuerdos necesarios. 

Que recojan esta aspiración las autoridades. En cuanto a las organizaciones que in
tegran esta Regiona), deben permanecer alerta para, si esto no ocurre, proteder en con
secuencia con las determinaciones que se tomen, 

EL COMITE REGIONAL. 
pocos presos sociales más. ¿Por qué? Porque la amnistia alcanza- :~~$~~$~~~~$$$~$m~~~ 
rá solamente "a los condenados". Y todos los que están entre re
jas envueltos en los procesos derivados del movimiento del 8 de 
enero, ven la vista. de sus causas dell2oradas, nadie salle :Bor qué 
misterio, Son ellos el grueso de los presos por cuestiones sociales. 
Si se les excluye de los beneficios de la tan cacareada amnistia en 
proyecto, ¿ a quién, más que a los monárquicos, alcanzará la 
miSma? 

PABTIDO~~ 
PARTIDaS 

Después de la crisis interna de la "Esquerra", 
Es preciso que el pueblo esté en guardia y ojo avizor, previen- hemos visto el reciente resultado del Congreso 

do las contingencias aquí enunciadas. La 8JllIlistia cuenta con la radical socialista, el partido politico que más con-
8impatia y la adhesión populares, porque todo el mundo supone gresos celebra. 
que se dará para vaciar las cárceles y los presidios de Espafia de AlU, como aqui, se han tirado los trastos a la 
los miles de hombres aherrojados por la serie de movimientos de cabeza, y de la discusión -ha salido una nueva 
protesta, por la sucesión de insurrecciones y de acciones violentas división. El partido radical socialista se parte en 
que justifica plenamente ante la conciencia popular la actuación dos, con la particularidad de que cada uno de los 
r.aót1ca y bárbara del Gobierno Azafia. Pero si el pueblo sospecha- trozos se proclama el auténtico ,representante del 
ra que, a espaldas de su buena fe, de su instinto generoso, de su mismo. . 
:iOlidaridad con tantos hermanos caldos y valiénd~se de todo ello, Nuestra posición cómoda de espectadores de 
1"! amaña una amnistía de la que serán excluidos la mayoria. de los esta larga y múitiple comedia pol1tica nos per
í,resos sociales y que sólo beneficiará íntegramente a los monár- mite juzgar las cosas con buen golpe de vista. 

y podemos asegurar que al menos lerdo no se 
'juicos, el Gobierno Lerrou.'C tendrfa en frente una corriente de opi- le escapa que esto es el licenciamiento total de 
d ón iracunda y formidable. Corriente de opinión que le derribarla, los republicanos y. la liquidación definitiva de la 
romo a la postre, a pesar de sus equiliprlos y de su acreditada ca- República. 
r a u1l ra. ha derribado al Gobierno Azafl.a y a los socialistas. En "L'Opini6" de ayer se publicaba un articulo 

Es preciso que todas estas consideraciones se las hagan a si de fondo que querfa. ser la voz de la ponderaci6n 
. smos los camaradas, lo trabajadores todos. Es preciso que no y de la austeridad politica. En él afirmaban que 

-aigamos en el lazo de permitir que se amañe une. amnistia, favo- "el afán inmoderado de ocupar los cargos" era 
~able a los reaccionarios, enemigos comunes de todos, y de la que l.mo de los enemigos peores de la República. No 
,!ueden excluidos los que más derecho tienen a ella: los obreros está mal. Sólo que los de "L'Opini6" hablan asl 

porque no ocupan cargo alguno. Y el no ocupar
'l.tropellados. vilipendiados, viCtima.:;; de injusticias monstru?Ba5 y los es lo que les duele y les hace convertirse en 
'le la saña persecutora d'e un Goblerno que tenia. la obseSlón de fiscales y mentores de la Generalidad y de ~a 
.'l. C. N . T. Y de la F. A. r. ·y la mania sangrienta de eliminar a República. 
ruantos anarquistas pudiese. I Para Juan Espa.liol, eternamente cándido, vic-

Es necesalio. imprescindible, que, en todos los momentos, al re- ¡ tima propiciatoria. de todas las truhanerlas poli
. ~ rirse a la aminstia: en la serie de actos públicos proyectados, d~ t1cas y de todos los truhanes, todo esto que con
:~ cual fué sólo el inicio el mitin histórico celebrado en la Monu- templamos, esta descomposición ?e todos los 
mental con la asistencia entusiasta de toda la masa trabajadora I partidos y este desenfreno de apetitos, tan visl-

. I bIes en el ayuno como en la saciedad, ha de 
je Barcelona, se establezcan, y desde ahora, las lineas generales de servirles de lección saludable. 
psta amnisUa que exigimos como reparaci6n mtnima ofrecida a 
'1)'\0S los vejámenes de que se ha hecho victima al pueblo. El pueblo se da cuenta, al ftn, de qué farsa 

desarrollada a expensas de sus costillas, de su 
hambre y de su esfuerzo, es este juego de los 
partidos, que se dividen en dos, porque a-.in no 
habia bastantes en España y se imponia, por lo 
visto, la multiplicación de los mismos. 

Lo que de tiempo temfamos, ya se ha produ
cido. Han desembarcado en Cuba los primeros 
fusileros yanquis. Lo han hecho en un puertecito, 
con el pretexto de que babia alli unos cuantos 
americanos en peligro. Antes de que se produjera 
la natural reacci6n en los habitantes del 'pais, 
han v.uelto a bordo. Pero esto no es más que el 
principio del fin. 

Por otra parte, la actitud de la población cuba
n·a, que no.está dispuesta a dejarse avasallar por 
los lobos de Wall Street, que aspira a reorgani
zar por si misma. una vida que se va fraguando, 
en medio de las tempestades poHticas y de un 
movimiento popular de tendencia cada dia más 
acentuadamente social, promete acontecimientos 
graves, si los yanquis se obstinan en invadir la 
pequefia y heroica isla. . 

Consignemos el doble juego de Norteamérlca, 
que~ mientras asegura por boca del circunspecto 
Roosevelt que dejarán en libertad a. Cuba para 
resolver sus problemas intern.os- y convoca a una 
especie de congreso iberoaméricano a los paises 
de la América del Sur, para tratar la cuestión 
cubana, por otra parte dirige ocultamente estas 
maniobras militares y navales de los fusileros 
y de los destroyers yanquis en aguas del Atlán
tico y por los puertos cubanos, 

Es fatal, inevitable, por lo demás, esta inter
vención. dada la idiosincrasia del capitalismo ame
ricano. Los yanquis habrian aceptado un Gobier
no Céspedes, prolongación de Machado. Un Go
bierno Menocal, con el que también serian posi
bles compadrazgos financieros y politicos. 

Pero esa agitación revolucionaria de Cuba, ese 
movüfi1ento estudiantil y popular, descohesionado, 
mas tendente a un fln: al de "desyanquizar" a 
Cuba y al de abrir una era de autocreac!ón y de 
superación económica y politica dentro de la isla, 
no Rueden tolerarla. Por encima de sus ingenios 
azucareros, de sus plantaciones, se cierne el fan
tasma de la revolución social. De una revolución 
que no seria ya, tan sólo, 1& implantación de un 

;Amnlstla para TODOS los presos sociales! ¡Amnlstia para. los 
r0ndenados y procesados, sin distincl6n! ¡AmniUa para todas las 
" ¡ctimas de la siniestra. trilogia Azafia-Largo Caballero-Casares 
Quiroga ! y protesta indignada contra todo amaño, contra toda 
rr¡mbinación que tienda a mermar los derechos indiscutibles que a 
la libertad tienen los nueve mil hombres retenidos en cárceles y 
presidios por un Gobierno antirrepublicano y antidemocrático, cal
'10 por la execración unánime del pueblo espafiol. 

Nosotros, al otro lado de le. barrera, refmos y Estado comunista; que seria un cambio deflniti
esperamos... Esperamos a que los politleos se vo, fundamental, de toda la economia burguesa, 
rompan la crisma entre ellos. Asl nos ahorrarán una transformación en neto sentido libertario. 
a nosotros este trabajo. Aunque he.y un refrán Y esto no puede permitirlo la bestia negra de 

y que el Gobierno Lerroux no olvide el fin ejemplar de su an
tecesor. Ni mejor ni peor que los demás Gobierntlis, tiene, por lo 
menos, la obligación de ser hábil y de conservarse en el Poder el 
tiempo preciso para llenar las arcéUS de los suyos. Si recurre a los 
mismos procedimientos que los socialistas para mantenere en el 
I.l3Ufructo de los beneficios de esta malaventurada República, no le 
Ilrrendamos la ganancia. Hay un refrán que dice que nunca segun
das partes fueron buenas. 

CIUDAD DE NOCHE 

. 608 It.abéia fijado fm el CL8Pecto 
Sl'IIaular que tienen Zas ci1ÚÚldes 
da n.oche 9 Cada balc6n, cada 
lI&ntfLIUt, Celda Zámpa1'u que 8e 
ati~¡'al ¡ a t1'avés do los vi8iZZo8, 
catl(l boca de luz abierta fm la 
fn ; de leL urbe, sugi61'e miZ r.an
SidwC/.c ionc8; des/ren" elJe cab,,-
110 loco c/c Zlt fa-ntc/.<¡·ia, 

Lu ime,,,illaciólI lu,mana 7110 llé-

que dice que "lobos con lobos no se muerden". YanquUandia. 

~$~~$'~"'~~",':;::~'::::::~"~::"~~::"':::~::::~ 

¿ Se perlOitirá que mue
de InanlcióD, vic.. an 

timas DD,a perversa 
maniobra? 

Hasta nosotros llegan, angustiados, los familiares de los com
pafieros que, en 'el Puerto de' Santa Maria, como recurso desespe
rado ante una tan larga prolongación de vejémenes y de injusti
cias, se han declarado en huelga del hambre. 

Temen por sus vidas, quebrantada ya su salud por una serie da 
ayunos obligados por la persecución autoritaria. La huelga del 
hambre es el único recurso que, en su indefensión, tiene el preso 
para formular una protesta. Recurso cruel, que se vuelve contra él 

I mismo, quebrantando su naturaleza, minándola, destinándole a ser. 
muchas veces, carne de presidio, inmolada por la insensibilidad 
oficial. 

Ascaso, Durruti, Troyano, Valiente y Diez, plantean de mane
ra definitiva su doble problema moral juridico. Antes que verse in
famados, degradados en su dignidad de trabajadores "que sf~pre 
han trabajado", por la aplicación de la ley de Vagos; antes de ver 
prolongada su situación, hecho eterno su calvario, de cárcel en I cárcel, de presidio en presidio, prefieren dejarse morir de hambre. 

I Son victimas de una saña bestial, de un odio que no reconoce !re
nos ni limites. Por lo que a Ascaso y Durruti respecta - precisa.
mos en ellos porque vemos por nuestros propios ojos lo que desde 
Barcelona cont.ra est.os camarañas se hace - son las victimas pro
piciatorias de la furia "esquen-ana", que ha llegado hasta pres!o-

I 
Dar al duefio de la fábrica en que trabajaban para que negase a 
los obreros de la misma el certificado de trabajo que ellos ie pe
dian. Al servicio y de acuerdo con esta furia, está la acci6n de las 
autoridades de Sev1lla, mediatizadas a su vez por la omnipo~te 
F. E. D. A. Y unida a estas tres fuerzas politicas, patronales y au-
toritarias, hay luego la acción de los socialistas, los principales 
interesados en abortar la campaña de propaganda iniciada por 
uuestros compafieros en And'alucía. Todo esto, formando un con-

I glomerado uniforme, presiona sobre los jueces, mediatiza la !un-

I 'ción de la llamada justicia. Y frente a esta trama urdida contra 
ellos, se levanta la protesta de nuestros camaradas. Protesta fol'

, mulada por el único medio a su alcance: LA HUELGA DEL 
HAMBRE. 

¡ Camaradas, trabajadores de Barcelona, de CataIufta y de Es
pafia! ¡En pie todos contra esta iniquidad, contra el doble crimen 
que se . perpetra con la personalidad y la vida de cinco compa11eroa 
vuestros! Ascaso, Durruti, Diez, Troyano y Valiente no cederán. 
Preferirán morir a verse envueltos en esa infame trama jUdicial y 
politica. 

¡Imperativo de nuestra dignidad, de nuestra conciencia. huma.
na y proletaria es el salvarlos! ¡Debemos imponer su inmediata u
bertad al Gobierno Lerroux! ¡Es preciso que el ministerio levanta
do sobre las rUinas del siniestro Gobierno de Casas Viejas se dé 
cuenta de que no es posible burlar la voluntad de los trabajadores! 
Botella Asensi y Lerroux, con vagas proIJlesas y frases ambiguas, 
pretenden, a fuer de poUticos, contener los impetus y las iras :Su.
Usimas de los trabajadores. 

Pero entretanto, Ascaso, Durruti, Diez, Valiente y Troyano ae 
mueren. Cada dia que pasa, son fuerzas que se les roban; años de 
vida que se les quitan. Ascaso y Paulina Diez hace muy poco tiem
po que resistieron una huelga del hambre prolongada durante mu
chos dias, ¿ Cómo es posible que su naturalezas tengan bastantes 
reservas para no caer agotadas por este nuevo esfuerzo? 

¡Obreros de Espafia! ¿ Consentiremos que se consume este cri
men, esta iniquidad sin nombre? La cólera nos invade y el rubor 
enrojece nuestras frentes, sólo al pensar en que semejante cobardia 
y parecida vergüenza fuesen posibles. 

¡Es preciso salvar, pese a quien pese, cueste lo que cueste, las 
vidas amenazadas de nuestros hermanos! ¡ Todos por la Ubettad 
de Diez, Durruti, Ascaso, Troyano y Valiente! ¡Todos contra esa 
ley fascista y criminal, votada por los socialistas contra la Con
federación Nacional del Trabajo, que se llama ley de Vagos! 

El proceso de Lelpzlg 

Pronto tendrá lin esta 
1ragica cOlDedia 

nadas de las masas proletarias 
alemanas. 

El proceso toca a su fin. A pe
sar de los procedimientos usados 
por el resto de encartados en el 
sumario, la sentencia será igual
mente bárbara e inicua para to
dos. Van der Lubbe quizá morirá 
antes de terminar la sangrienta 
comedia. 

Que la execración del mundo 
dé el castigo que merecen a los 
verdugos de Alemania. 

La poliíllea 
de valven 

en ~uba 
Lo. Habana, 27. - Los oficia

les destituidos por lo que 8e lla.
ma "revoluclón cubana.", son Da
ma.dos de nuevo por la "rev~ 
lución cubana" para que vuel
van a: arrastrar el sable a 'cal'!! 
go del pueblo y mandados pg~ 
la poUtica. También se abm UD. 
reclutamiento especial sin sUél. 
do, por rancho ~l uniforme. ~se 
comprende que equiparemos ~ 
te regimen a la ~clavitud t 
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1933 

I'XJolshlJl de anos 
'Fa''-''. 

Esta Junta de Seocl~n pon~ 

O!'l~6n 
al!ro~1a 
en es" CI~. 
nada acel'Ca de loe no 
faltamD ~~~ r,\..~ 'Qt~ ~ 
"c~' • . su ~ ª' sin dar 
UD .. ..,.", 3f ~:iIIo ®1l cuatro 
c:hIFll.s de polf.tica profesioniU de 
1M x, ... tl~ por ol'igQ,¡ habl8J'
mucffio y no deCir nada, hiCieron 
Vil.[ ~ loa :\!QQres mineros Cl!l~ 
1~ & alcanqr ~ luna; y, como 
el fana~ ~ ~.!Io a l a, ilf! 

y 
en conocimiento de todos los 

, ~ba~l"e!It qu,e eQ 1!! a&am-

J blea celeb,r,ada el dIa. 20 del a.c
tÜal, en 'el Íocal del Ramo de 

; ~t!u,cc~n, @e ~Q. unáni-
mem6D:te expulsar de la orga~ 
~i~D, ~ los. itldivJ.9Uo~ cobra
dores de la €ompañia General 

rancia, P1'.!Jcuraron estos je ecb Ya hemos repetido numerosas 
llos militaristas posesionarse de 
un antro del vicio bastante arra!.- veces que la. represión desenca.-
gado~ ~ ea~ localidad, ~ lo.. denada contra. la orga.nizªción 
cal 81D~; no 11m antes, tra.tar rev:olucionama de Sevilla. - la. 
de evitarlo algunos honrados tra- C. N. '1!., que nada común tiene 
bajQA9JM que eran ~ollados con los llamados comunistas -
por. la masa fanáticoprot~ional. es algo verdaderamente inconc&,. 

Ahora bien; la perspicacia de bible. La vergonzante y descara
eüoa SuailadQtelt de cocidos aje- da confabulación de las autori
_ ha llegado a 1& cumbre de dades locales con la tJ'. E. D. A. 
sus deseos, hasta el punto de que -organismo patronal creado ba
los mineros, a pesu de no cono.- jo el asesoramiento del funesto 
cer las tácticas socialer.as, no ag- ex gobel'llador Sol Sánchez-con 
miten otra conservación que DO la finalidad fascista de destro
sea 4Daal~ al propietario de zar ei movimiento obrero, han 
~ ~ bien rellena de car- llegado al colmo delo imagina
nes y, ~ estóm!!,go agradecido ble. No es posible llegar. a más.' 
que tienen de jefe. Detenciones injustas, brutales 

A los compai'íeros que estamos apaleamientos constantes, sim\!,
a,g~ se nos ha tildado y se nos lacros de d'escubl'imientos ,le ex
tilda de traidores, vagos, pistole- plosi"os e ino,;ención de aten~
ros y locos equivocados. es de- dos y comIllilts para incoar pro
cir, ª siD1lin de insultos y yo, cesos fanfásticos, clausura de 
como hcmrado trabajador, tengo centros, suspensión de actos pú
el de~ de demostrarle con prue- blicos, asalto de domicilios so
bas paternales que los traidores ciales y pa,¡;ticulares, ¡el caos!, 
son los socialistas, que los va- lo que no llegó a conocerse en 
gos son Jos socJaleros, que pisto- los peores tiempos monárquicos. 
leros lo son los ugetistas y que Fiel reflejo de esta política ma-
108 equivocados son los pobres quiavélica que se ha seguig.o en 
bahajadores de esta cuenca mi- Sevilla desde la instauración de 
~ la "domocracia" republicana, y 

.A:hora, trabajadores todos, os que es la causa del terrorismo 
voy ª'. demostrar una pa,rte de que ha sembrado de pánico ]0. 
las traiciones de que hemos sido antes alegre y laboriosa capital 
vfctlmas en esta cuenca miñera, andaluza, es la situación actual 
por parte de los socialistas. a que se ha llegado con el movi-

JDñ primer lugar. ¿ Cuál ea el miento obrero no afecto al ré
colmo de UD& organIzación obre- gimen por principios ideológicos 
1'&? iatar más de trea afl.os Y hasta por razones éticas: más 
~rando el contrato de trab~o, de 600 íñllitantes presos--entre 
cómo vosotros, alimentando a un ellos más ee 100 gubernativos 
"bibelot", que no tiene otra opi- todavfa del ridiculo "complot 
Dión -'que favorecer a su obeso anarcofascista" de julio, para 
eStómago, en aquello que le pide vergüenza de los "federales" de 
y - nada" mis. la "costilla"-; más de 1,000 tra-

En segundo lugar, hicisteis bajsdores no si~icados en las 
UJl& huelga de la que conse- luchas, detenidos al buen tuntÚn 
~ unas monedas de cobre Y encartados en procesos ai)sur
eJ! ".lIDle~to y. reducir- la jornada dos, y la Confederación Regional 
~ aiete h,~ras de trabajo, cosa del Trabajo declarada al margen 
,\\le pr~tituIs trabajanClo más, d'é la ley por mandamiento de 
aunque os la otorgó el Gobierno juez especial, pajo pretexto de 
po~rque ya se trabajaban en te- complicación en el movimiento 
das las minas; y para conseguir revolucionario del 8 de enero, de 
lm08 cé.ntlmos más 'de sueld_o, cuyo moYimiento especi1icamente 
o~rgasteis a la. Patronal que \ a n a r q u i s t a, públicamente se 
subi~a el precio del carbón; I arrogó toda la resPQDSabilidad: la 
d@ ~Q.do, qqe si todos los obreros Federación Anarquista Ibérica. 
se dejaran engai'íar y traicionar 
~ vosotros, coDSeg-u,giamos ULTIMAS DETE)S"CI;O
el jo~ que quisiéramos, con la NES POR UNA FAIJSA 
dif~~éia de que ¡os articulo s CONFIDENOIA 
de primera necesidad también . 
aUDfentarian el doble de nuestra 
retribución, disminuyendo el ran
cho cada vez que nos aup1enta
~ ~1 !!'yeldo. 

En tercer lugar, y no quiero 
~omb~ar ~ás,. porque el relato 
seria interminable, trabajáis a 
destajo y a(m hacéis horas ex
traordinarias, que es la tr.aición 
más grande que se puede cono
cer, aqnque yo no os cargo a 
vosotros la ~esp;onsabilidad, sino 
a. "\lestros dictadores; ~e modo, 
qu~e cole;gar l~ l;Xlano en el pecho. 
r~~'pªcltad y os daréis cuenta 
de que sois vosotros los culpa
bles de que no podamos muchos 
entrar a trabajar porque vuestro 
qebq de hombres conscientes es 
c~pfop;na¡:os COD un jornal dia
rio. excepto en precisiones como 
hundimientos, inundaciones, et
cétera, y ei no son suficientes 
o~ pesetas, convi~tiéndoos ca
da socio en un luchador, conse
guIr nueve, que ~oy en dia en las 
industrias y capitales las gana 
el peón, más desgraciado, y 'no 
uf~os, por ganar dos jorna
lea hfblendo tantos, que carece
mos de otros medios de vida en 
absoluto, porque vosotros, des
pués de ganaros vuestro siJeldo, 
n08 robáis ,108 joi'fiAles que nos 
pertenecen a 108 sin jornal, y 
a1bl ten'la la desfachatez de til
damos de holgazanes, siendo que 
holgamc;e por VUestra traición. 

No habia bastante a juicio de 
la F. E . D. A.-que es quien 
manda descaradamente en Sevi
lla-y de Alonso Mallol-instru
mento incond,icionp.l de aquella
con la obra llevada a cabo. Ne
cesitaban más. Hábia que meter 
en la cárcel encartándolos en los 
procesos por los atentados de 
caracter social habidos durante el 
afto y cuyos autores no habian 
sido descubieI1tos, a cuantos aUn 
quedaran én la calle que simpa
tizaran o pertenecieran a la Con
federación para waYOf ~l!gr~a 
<te ésta. 

!lD otro trabajo 08 demostraré 
que ptátoler~ y "olgazanes, son 
loa Kocii.Uataa. - Ignacio OrtIn 
Gliñéllo. 

y asi sucede que llegan con
fidencialmente a la Jefatura de 
policia los nombres de tres jó
venes trabajadores de los que se 
dice son militantes activos de la 
or.ganizaclón revolucionaril!,- no 
obstante no ser conocidos por la 
policia, dato interesante-y los 
agentes se lanzan a la busca y 
cáptura de aquellos, como si fue
ran terribles malhechores. 

Son estos, Manuel Tirado Tri
mifl.o, Ernesto Oraca y José Si
liceo V:ictorio, todos afiliados al 
Ramo 'de la Madera (C. N . T.) 
sl~ significación ~guna en las 
luchas sociales y de cuyas deten
ciones y malos tratos hacemos 
capitulos separados. 

En el interrogatorio, y des
~ués. -de lºª insultos.c qu~ o&l'apte., 

. nzan a la. Pollcia. españOla pró: 
digamente 'lanzados, le pre
guntaron por unas car.tas que 
- según e~os - le babia entre
gado u.an mujer referente a un 
heoho recientemente ocurddo. 
Como Tir.ado dijera que nada sa
bia de aquello, empezaron los 
golpes, que eran suministrados 
por los mismos, agentes con ti
ras de cubierta de automóviL 

Después, volvieron a insistirle 
sobr~ 'la. mu.et:te del cerillero y 
la sbombas de la c¿u;a !barra, y 
como negara .también, nuevos 
golpes le pusieron el cuerpo amo
ratado haciéndole manar sangre. 
Le decian: ¡O te confiesas inme
diatamente autor, o te matamos! 
y volvieron a golpearle, dejándo
lo después rigurosamente inco
municado hasta la siguiente no
che que.se repitieron las p'alizas, 
y así durante seis dias intermi-
nables. ,- .- ,. 

Con las manos atrás, fuerte
mente esposado, era conducido 
dos veces cada noche a la depen
dencia de torturas, y con las .es
posas puestas se ensañaban con 
él ferozmente, exhibiéndolo fre
cuentemente durante el dia ante 
numerosos individuos desconoci
dos por si alguno lo reconocia 
como autor de algún hecho cri
minoso. 

En los seis días de incomuni
cación permaneció esposado, un 
día y una noche con las manos 
atrás y después las manos espo
sadas delante. Como este compa
flero preguntara por quá se le 
sometia a este trato inquisitorial, 
le contestaron: "Esto no es na
da.-Y seftalándole con una pis
tola-o Con esta te voy a levan
tar la tapa de los sesos c;)mo no 
"cantes". 

EBNESTe ABOClA, DETE-. 
NIDO EL DIA elJATRO 

. antes de que le hlcieran "cantar
poI' la. fuerza. Ante esto tuv.o 
Arcea que recordar- y. decÜ' que 
en la fecha del citado atentado 
él se llal1aaa t r.!ioIl.Jando en e! 
campo, pues desde el mes de fe
brero trabajaba en la constr.uc
ción de ,un acueducto en la. cana

A las cuatro de la mañana del lización d.el lio Vi&, obras de la 
dia 4 del corriente, tué detenid'O Mancomunidad Hidrográfica del 
E:mesto g oca, cuando dormia G~dalquivir, pOI' lo cu,al. mal po" 
tranquilamente en su casa. Prac- dia ser testigo presencial del 
ticaron la de'tención los mismos atentado. de referencia. 
agentes de ·la brigada "volante", Ante esto, lo agentes dijex;on 
que detuvieron a Manuel Tirado, que se informar!.an mejor en la 
en la mañana anterior. fonda donde paraba Aroca desde 

Conducido a la Jefatura de que vino a Sevilla hace seis años, 
Polici¡¡., alli est\lvo rigurosamen- y no le pegaron entonces. Pero al 
te incomunicado durante tres ciia siguiente volvieron diciendo 
días, sin que se le interrogara. en. que el'a cierto que no estuvo en 
absoluto. Transcurrido este tiem- Sevilla en aquella fecha, pero 
po, lo pusieron en un lugar es- que no obstante, ellos tenian la 
tratégico para que forzosamente convicción de que fué él quien 
escu.chara y pres,enciara el s.upll- presenció aquel atentado y que, 
cio a que sometian a los demás por lo tanto debía Aroca "pensar 
detenidos. De¡¡~, 1Q ~raslada- 1;;1. verdad", porque dentro de un 
ron al departamento de ,torturas momento vofverian a interrogar
y allí le amenazaron con hacerle le "de otra forma", recordándole 
'correr la misma su~rte que 'los las palizas propinadas a los otros 
otros apaleados, si no decia 10 la tarde anterior. Uno de los po
que ellos - los agentes - traían licias quiso pega rle, pero no lo 
escrito en un papel, afirmando hizo entonces. 
que era aquella la declaractón Aroca esperó toda la tarde a 
que habia prestado un tal José que vinieran a pegarle. Fué 01>
Siliceo, apaleado momentos an- jeto del escarnio de todos. Las 
tes, y al cual se -le quería hacer palizas las daban' en un cuarto 
a,utor de la muerte del Secreta- contiguo al suyo, mortificándole 
rio de la F. E . D . A., don Pedro atrozmente, y por último, el mis
Ca!"avaca - lo que demuestra mo policía que antes le había 
quc la misma PoUda' tiene la amenazado, la emprendió con él 
convicción moral de que Manuel a bofetadas, a patadas, a puñe
Garcia Rodriguez, procesado y tazos, como un energúmeno. 
preso como presunto autor de es- Ernesto Aroea jamás habia es
te atentad'O, desde hace tres me- tado preso ni procesado, no se le 
ses, es inocente, no obstante con- intervinieron armas, y silí em~ 
tinuar preso y procesado, lo que bargo se le fichó como "pistolero 
es una arbitrariedad policial y peligroso" y se le aplicó la "ley 
juridica. de Orden público", mandándolo a 

Ernesto Aroca se negó a in- la ~árcel por tiempo indefinido. 
culparse.en aquella trama por lo Es interesante hacer constar 
que fué nuevamente amenazado, que los agentes Alarcón y 1.la

Finalmente le amenazaron con diciéndole que él era testigo pre- mas, conocido este último por el 
aplicarle la ."ley de Va~os" , y de sencia! del atentado a Pedro Ca- "Niño de la Pipa", dec1an al com_ 
Orden público, y le dlJeron que ravaca y que debia confesar\o asi pañero Aroca en tonos de autori-

~~~~~~~~ 

• . t ·pobl€mas urgentes 

Modernamente ya no se medio de bombas movidas na coema -perfectamente 
~oncihen núcleos de pobla- eléctr.icamenie y son pocas de gas, como Pl~s práctica 
(ión sin di~~ri~)I~~iones de las industrias que no nece~ y económica- ni, por lo 
agua, ni elementos tan in- sitan de este elemento. menos, el cuarto de ducha 

dispensables COPlo la elec- Los adel~ntos, ?.I supri. con su calenlador de agua, 
tricidad y el gas. mir las dihculta,les que ~n que también puede funcio-

dad detectivesca: "Tú saliste del 
Tallell' €oope~aU:vo acqm~ 
de Siliceo, éste con \m& pistola 
"Astra" del nueve corto que le 
prestó un tal V-el;ltura, :J. él ~é 
quien hizo los disparos contra 
Caravaca. Tú sólo fuiste testi
go presencial. Una vez cometido 
el Hecho, Siliceo se <lió a. la fu
ga hacia "La Puerta de la Car
ne", y agregaban: "Esta es la 
verdad, y , por tanto lo que tú 
tienes que confesar, o por las 
buenas, o por las ~." 

. ¡;I,~ ~.!!tob1!ses.. Enrique Martinez 
Llanas, que lleva el número 112 . 
y a Juan Prieto Robles, con el 
número 186. 

. ¡Tra.bajadores! Se les ha ex
pulsado por traidores a la Sec
ción y a los principios básicos 
de nuestra cada dia más q41en-

' d& Confederación Nacional del 
Trabajo. Éxpondriamos las ra
zones d,e peso, i,J;le<>ntrovertibles. 
que no~ han iDducidp a expulsar 
a dos entes despreciables. P ero 
~s traidores no merecen mflS 

JOSE SILI;OEO YlCTQRIO, 
DETE~rmQ. EL D!A CINCO 

I que una cosa: el despJ;.ecio. 
En la asamblea dicha se otor .. 

gó un voto de confianza a la 
Junta de Sección para que en 

Hacia las cinco y media de la 
mañana del dia cmco del actual, 
detuvieron los agentes de la bri
gada "volante", Alarcón y Lla
ma,s, a José Siliceo Victorio, en 
su mismo domicilio, como pre
sunto autor de la muerte de Ca
ravaca. Va a resultar a fin de 
cuentas que son muchos los au
tores de este atentado, cuando el 
cochero no vió más que a uno. 

Lo cachearon sin encontrarle 
armas, lo llevaron a Jefatura, 
alli lo volvieron a cach ear, 10 so
metieron a un exteDSQ. inteao
gatoiio, incomunicándolo por la 
tarde rigurosamente. 

Empezaron por preguntarle si 
conocía a Emilio Garcia, a E . 
Calderón, _a Ventura, al Secreta 
rio de la F. A. r., en Sevilla y es
pecialmente por un tal Juanito. 
de la Ciudad Jardin, diciendo que 
tenian ganas de pillarlo porque 
este era el que con ocia a Cara
vaca y quien dijo donde se podio. 
matar. 

Continuaron diciéndole que el 
cochero que conduc!.a a Carava
ca lo habia reconocido a él como 
autor del atentado, y Siliceo jus
tificó que el dia del atentado es
tuvo traba jando en el Hospital 
Militar p.oniendo el testimonio de 
muchos trabajadore!! albañiles y 
carpinter os de aquellas obras. 

El dia 7 lo llevaron a un de-
partamento cercano a Aroea Y 
allí los mismos agentes le dieron 
una fenomenal paliza con las ya 
citadas tiras de cubiertas de au
tomóvil, d iciéndole ent re una llu
via de in~ultos , que como pr emio 
por la muerte de Caravaca lo ha
bían hecho miembro del Comité 
Pro Presos de Sevilla . Le subie
ron a ot ra dependencia de la azo
tea Y allí le volvieron a pega r 
haciéndoles manar sangre de un 
brazo y 'de las espaldas. 

Los agentes AlarcóD y Lla 
mas- a este último los demás po 
licias le llaman "chulo" - fue
ron los que más se distinguieron 
en los apaleamientos .• .uarcón se 
asomó a la ventanilla del calabo
zo donde estaba Silíceo, con otro 
Policia, diciéndole: " Ahí lo tie
nes. E se es el que disparó los ti 
ros contra Ca ravaca. ·Y cuando 
cstaba golpeándole le decia: "pi 
quien ~e dió la pistola, canqlla. 
Co::J.fiesa que fuiste tú quién lo 
mataste" . y o!:ras cosas así. 

casos parecidos obrara en con
secuencia. Y a tal efecto, desde 
este momento queda expulsado 
de esta Sección el también co
brador número 147, Armando 
Ruiz, más t raidor, si cabe, que 
los anteriores, pues éste figura 
como presidente de un Sindic . 
to que-segúD se dice. se ha for
madc-huele a estiércol, por el 
ambiente que " reina" . 

Est e es un despechado y un 
inmoral, pues cierta vez recla
mó un jornal a la Sección por 
haberse dormido y decir que era 
por trabaj<Js de organización. 
Además, no sabemos hasta dón
de llega la desfachatez de UD 

hombre así, pues los trabajado
res todos han de sañar que es 
uno d e esos canallas q~e del di
n ero de la organización hacen 
uso par ticular. ¡Que entI'~gue a 
la Sección las pesetas q1Je le 
adeuda ! 

¿ Qué simpatia han de mt.'l'e
cer hombres de una ca.tadu ta 
semejante? 

Asi que, trabajadores todos, 
anotaros en \1Uestro bloque el nú~ 
mero Y nombre de esos tres trai
dores, para que subiendo al. 
auobOs, sepáis bien quiénes son. 

Esta Junta de Sección no co· 
acciona ' a nadie para. que venga 
a la organización; pgr lo mis
mo, 1;10 conse~tirá que se trai
cione a la ConfederaciÓn. a la. 
cual nos debemos. 

Tengamos presente, compañe
ros todo::. que el traidor es el. 
ente más despreciab.1e. jDespre
ciémoslos! 

La organización, cada dio. m ás 
potente. necesita el~ toda 
la plaga que obstruye la re\'o
lución social, en marcha cada 
dia más acelerada. 

¡Por la Sección de Autobuses! 
¡Por el Sindicato del Trasporte! 
¡Por la Confederación NaciCln:1.l 
del T rabajo! ¡Por la Revoluc'ún 
Social ! 

¡¡Fuera los traidoresB 
La JW1ta de Sección 

CASTELLON 

Otra hazaña de los 
bárbaros del milita

rismo 

T ~poco suelen, ni de- otros tiempos presentaba la nar con gas. 
be~ faltar en los I,gares de organizadón de estos servi- Come este grado de me
trahajQ, dpnde además de cios, han venido a destruir jora de nuestra vida -pues 
servir para los menesteres la úniGa razón poderosa con no hay salud sin higiene
de la i~~~stria, ban de P9" que algunas veces se discul· puede no ser factible a mUJ 

der ~er utilizados para q9~ pahg la falta de IDstalacio- cort9 plazo, y en determi
el obrero pueda asearse có- nes adecuadas para evitar nados casos no será fácil 
mcdame~te, dispo$1iendo no I que, necesariamente, tenga dolar los lugares de trab,a
sólo de ~gll~ fría, siuo t~m- ~I 9brero que tr¡~nsPQrtar jo de estos elemeqtos lJece
h~én de Ilfua c;ali~nte, tan hasta su casa la suGiedad sarios, ~ería justo que el 
fácil de obtener con los ac- que generalmente es. in.,vi- MUD"i~ipio prod~gar~ la i~-

I 
Flué fichado y r etratado nume

rosas veces como "pistolerlj) de 
I cuidado". de igual forma que los 

i!.' demás, sin haberle intervenido 
, ' armas ni tener malos anteceden-

~i' ' . es. Lo llevaron de nueYQ a su 
. \1 l. calabozo y allí estuvo incomu!li
. • I cado hasta que, junto con los 

otros dos, fueron trasladados a 

E l d ía :!1 . a las 18 horas. de.~
pUés de una marcha de 25 Id ló
metros, llegó la Cuarta Comp -
ñia. al cuartel de esta ciudad. 

Una vez en e l patio, y al dar
se la voz de " ¡rompan fila s~ · · . 
los soldados, como corrientemen
te en estos casos. la acogieron 
con una salva de plausos y mues
t ras de satisfacción. 

tuales aparatos de gas, p-rm- table en el trabajo. talación de salas de as~o, 
cipalmente, que hoy e~ d~a ~ituadas el! pup.to. e~\raté-
e~isten en el mercado. g~~os, y que desde · luego 

Donde no se tuenta .,ueda utilizar gratuitamente 
distribución de agua viva, el trabajador. 

suelo olitenerse de pozo, por UN OBRER'O 

~~'~iIQ~G$~~~~~ 

La tJompañia de T081Dwías de Barcelona, ¿es om-
Dím~da y go~a de (tri",llegios vergonzantes? 

El sAbado pasado los tranvfas 
de liorta, qallábansc paralizat\os 
y !tIfllare, de p~tSonas - los qú~ 
no tllnian para Un auto, o les ve
nil!. JQal las U~elJ,¡ del 6().....,..tuvie
ron que agllaIllar hasta las nue
ve <!e la noche que circuló el pri
mer tt~vi~. 

Hoy, cuando la afl~encia d~ 

páll!Ur~ .- QcUJ_ ~ nUQve de la 
mMIlll4 - es mas que án6rma.l; 
los q'\i\vi~ i§ y f6, que corre~ 
Iióild n a Hoitá. no Uévaban l'e
mol~ . le, y centenares de obreros 
y "bre~ Mrll~JWl tMde Iil tra
&')0. ¿ Qúfl!rlell son 109 responsa-
l\\ü !.le "'PI' traatqrnOl! r 

f.íóy, a laS dos y media, ñUe\18. 
ilitCllJ'uPIDmt Y, d,ll!cHrUamte.~tQ 
i5tt 11:\ ~i ~gef de t.lart y j:Jes~ 
de ~,~ ~ta ia calle de Mallor
~4'. .. ~. Ollreros •• O~rtru 

hab tenido que dencender de los 
incontables coches, haciendo el 
tfa~~cto a pie, los que, próXimos ' 
Se liíi.lldban, Y perdiendo ÚDa ho
ra las ~ajeros !iásta q\l.e lQf 11-
neas híül quedado expeditas. 

Y, ~o esj o, ppr l~ ob~ 
que se Hacen, obras que duran 
más de un mes, puede repetirse. 

¿ Es que eSa CompafHa goza de 
todos los privilegios, mofándose 
dQl públillO, del manso ~ & rre
guil público que no protesta ade
cUB4$ente Y con contundente 
energla? ' 

¿ Es que a esas reformas en el 
subsue\o y cambios !le l'ifles, no 
poc4'ian dárseles mayor ,activi
qep e ipeluso, hacer rel~vos o 
turnos en el trabajo? Eso sefio
r!lS acciQml!ta.§, empresas' ex,pg
liadorns, no delle r!)petirse: los 
jorn~es perdidos, los trastornos 
p.lllJ.5ionados, mere~n rápida: IQ!! 
luci&n. O lo da la Empresa. au
toridafl~ o ~qllte~ sea, o el BO
RR$QUIL fl:1EBOO ' dejafi de 
serlo, l!' acaQará con esos escar
nio!" ptojas y e..~} 4. gR. se 
le háce obje[ó. 

., ()¡ Ilo~ 

la cárcel , después de una sama
na de tort uras crueles, por tiem
po indefinido, en virtud de la 
flamante " ley de Orden público, 
y aqui están con las huellas de 
los vergajazo!! biep. marcadaS en 
el cuerpo. 

A L A S AUTORIDADES 
COMPETENTES 

El sargento Emilio Ferrer . po 
su condición de pederasta y n u
rasténico, le dió otra interprc' 
tación. lo que s irvió para not i
ticárselo al ca pitán que manda· 
ba la compañia. Este cuadrú~
do, que a tiende por Claudio Gil, 
discipulo de Millán Astray. re· 

í 
cientemente licenciado, monta en 
cólera, vuelve a formar en el 
patio, firmes, y ~ esta posición 
los tiene por e;¡pacio de medí 

Di-bll t hora. De pronto ordena un paso 
cnunc amos pu camen e eB- ligero, lo que se hace al momen' 

tos casos, que eI\ Sevilla se han 
r epetido constantemente _ casi to; pero él busca la provocación, 
to.dos lQS obreros revoluciQna,rios y pór esto, empufi.and«> la pis-

tola, sacude golpes a loa que el 
Pf esoS en la cárcel de Se~lla han cansancio de la tarde no les per
sido apale~dos en la Jefatura de mite correr con ~ltl\I'a. La gen
Polleia - para que no se diga te centintla corriendo hasta ad
que los detenidos no son apalea- qulr1r la velocidad del galope de 
dos sin compasión en los cen- Un caballo. Los compalleros da 
tres policiacos co~vertid'os en este moderno centurión, empu
antroa inf~rnalell de tortura. flando fusiles o plstol~ se colo
¡Existen l o ~ ap~eamlent9s! can en los sitios estratégicos. 
j ~isten los polfclas verdugos! Si la debilidad hace caer a 
¡ Existe este pr ocedpn1ento inqui- gtU!0 en tierra, es levantado s 
sltorlal de arrancar por la fuer- culátazos e improperios. y asl 
za confesiones falsas! Cosas que hasta la: una y media de la roa· 
repugnan y envilecen a un Oc- drugada. 
blerno, a un régimen y a una Quizá reaccklnase y viera 10 
nación. vandálico de su proceder, y b UF-

¿ Continuarán los apaleamien- ca un pretexto para justifica.rse. 
toS? ¿ CGntinuarán en el cuerpo Se ensat!.a con los soldados de 
d~ Policla los agent~ que sefta- más despierta s~ll>ilidad : ~e 
llllIlOS - Alarcón Y Llamas - les Incita a rebelarse golpeán
después de las denuncias com- dOles, lo que afortunadamente 
probables -se1iot l uez de gyar- no consigue. 
lita - aquf públicamente formu- Asf hasta hertr a varios, de 
laWU! ? los que hay ~W!.trq hos..P\taliza-

y aborª, §eftor Juez il!structor dos, y uno, seg@ dictamen rué
del ~u~ario por el Mentapo a dice, quedará. inútil para el tra
¡lon Pedro CaravllCj. usted ~ue bajo. Tal es el estado en que 
procelló a ~&Q\lel Garcla Rodn- quedó ell manos de esas bestias 
gu~ como presunto IWtor, sin de galones y entorchados. 
ni.! pruebas 4~ culpabilidad que !facemos ~l ~lato de lo suce
el falso ateatado policial, ante lo d!do s iD comentiños, porque no 
que h9~ denl,lnci~O(l - <,lue pue- caben. Para ellto no hll;y más qu.~ 
~e comproBar-, ¿ cree que es 11- l' una reparación (lllérg-.e&. fultnl 
cito y justo que Gat:Cf~ ltodr!- nante, del modo que y~ se pue-
gtiez c..ontJn(ie en la cdtcel? I den suponer los trllbaJador~ 

- Por el Grupo "Conscientes' .-
A. NIeves NOileil El Secretañ 

hall sido 
"disparar 
sione:-os" , 



VEW 

x;!. 
-sta es la reali .ad, la escalol'Jiante rel1llidad. Esta es la sltua-

. ::: \Trgonzosa impues a po!:" los republicanos yo -socialistas á1 
r ... ",:0 e: ... añol. Y ante situación semejante no queda más que un 
r .~,::: ) .,l}j rto nara todos los hombres ae la C. N. T. Y de la ~
' . -" -¡IÍ. Anarq~ista I'bé tic a , que quieren la liberl:ad de los presos 

, 1 "::-' ir! :-ociedad estatal, :¡Jo ítica autori ta...""ia y burgu.esa, que 
I • \-!za y e ;plata a los chreros dividiéndolos en clases, para im
í' ":"~l!.:- C. CQmunismo an 'r,!uico o libertario. que es lo mismo, 
e ·F.I~ o seres serán libre- y orga-rlizarán el trrubajo !lin lmp~ 
~ ,~"S de nadip. ~. con el exc!usi\'O objeto de hacerse mutuamente 
Ir \..;:-05. que el ca-:oJno d la revolución social. 

1..'1. rcyolue6n socia.! es 1 gran medio, violento si se I),were, ~
Tt"I \ • 'co para conqeistas la 1i ertad de les presos y de todos los 
f';r\..,: o expoliados y em rutccidos por el r égimen burgués. 

Pel",) mielltras esto no ll ega, mientras el puelJIQ no se deciéla: a 
l ~' r.tarGe air ado y hacer frente a la tirarua y a los nuevos lfira
Dr, :~ ria U;¡¡ c.3ca.rni:o, una burla intolera:ble, que el Gobiemo ~ 
TI .. .. viendo r¡u¿ es e pueblo entero quielil ¡-eelama la amnisti8J, 
Jo. ~¡bc rtad d'e los presos, no diera inmediatamente la orden de 
las puertas d'l las cárceles y presidios, para que se reintegren 
s':: h gares, los nueve mil obreros entre condenados por la gusticia 
t -l.~'"!sa y los que están sujetos a p recesos. 

..... !1 nueve mil presos son lID baJldón para. España y rara el lPu~ 
r" t¡11f; lo saport.a .. 

DE LUZ 

(" y¡no ya deiáhamos sentado 
el. nllf'st IJ tr8.rba~a anterior, los I 
b~rtll .. t105 Casanevas son de lo 
lna, a..~tu to gue se puede oono
Ct, y , al mismo t iempo miedo-

,;;¡ f 'J. o <e l q¡Je tnás, pues hace 
tre .. S~ma.nas que dletoti el "gol
p~ tk i'~:' tadó" en su fábl'ica y 
t: J ': .... no ic.:.l h m o!! pedido ver 
~. ¡ " ) a ninguno de los her ma
t, I bi"n han buscada la taa
c'. f I :. il<:!~ar 2. un Wl'l' ¡lo por 
~ • 1 ~lc un OibagadQ, éJ euM' 
~, , . :¡¡;r poder ejecl:Itlv0; pe,ro 
t ....... t. : ",' no 'lemas ~se r.oC!le~. 
P.'Hi;~ lcvarnas dos &tl'~ls'tas 

José Bonet 

rAsí como hay pueblos grande
mente perjuclicad03 llar una o va
rias plagas que constantemente 
SE! i(('iernen ¡¡obre los lilíbltantes 
del planeta, F lix ha sido victima 
de una. serie de indivitluos aven
tureros cogidos al azar por la 
Electro ~urmica, cuya única 
preocupación ha sido llegar a la 
ocupación de un puesto preemi
nente en la Dirección, aunque pa
ra¡ llegar a él tuvieran que va .. 
¡etlse de los medios mé.s vergon-

Pueden hacer lo que les plaz
ca, usando de los poderes omní
modos de que disfrutan. Pero 
tengan en cuenta que, con local 

sin él, con ° sin detención del 
los huelguistas no aban

Ilulonl!l.ni.n el camino emprendido 
sin antes ootener lo que se..)han 
pr.opucsto. Tengan esto presente. 

COrl'e6ponsal. 

~~~t~~~~~ 



Habiendo hecho una 
diez mil ejemplares del X.ul~l,gl,!~ 
camarada Isaac Puente, 
"La. sociedad del porvenir 
Comunismo aná.rquico", y 
biéndose agotado, dentro de 
ves dias va a salir .la 

edición, por lo cual ~[~~i:f.ll[j que todos los Sindicatos, 
~ paqueteros, se tomaran 
en ' difundirlll., siendo para 
nes a que van destinados sus 
neficios, que son, por partes 
iguales, para los presos y para: 
la escuela racionalista "Amor y 
Voluntad". 

Este folleto, de una manera 
clara y sencilla, explica lo que 

. es el Comunis~o anárquico, lo 
que consideramos que es de im
portancia para nuestras ideas. 

El precio de cien ejemplares 
es de ocho pesetas, y se vende 
al precio de quince céntimos 
ejemplar. La dirección es la si
guiente: J. Arenas, Castillejos, 
número 366, San Martln (Bar
celona) . Los pedidos se servirán 
a reembolso o por giro adelan
tado. 

Todos los compafíeros que ya 
tienen pedido hecho, no debeD 
impacientarse, pues les servire
mos muy. pronto. 

COMPAÑEROS : 
Donde quiera. que COlrIlalS.x.,y¡. 

toméis café exigid! a 
los camareros el eamet con
federal de la Industria G8&.
tronómica. - Por la Indos-

yetana, Junqueras, plaza. de UrquiDaona, =-;;~3< 
CCrdefla y plaza de 5anllehy, 

~fnea núm. 3 (Saos-Pueblo Nuevo) 
[tinerarío de ida: Plaza de Ernesto 

pir), Paris, Enrique Granados, Consejo de 
de Flor, paseo de Pujadas, Pujadas, n 
calle del Taulat, Cementerio Viejo y ~ 

Itinerario de vuelta: Avenida de Icaria:; 
oad, Pujadas, paseo ele Pujadas, Roger. de 
ción, Enrique Granados y . París has~ la plllZal a: 
to ·Vcntós. 

LAS LINEAS DE LA PLAZA DE 
ESPJt~A V y vn 

[Uno de los puntos mejores surtidos 
comoción de todas clases es, sin duda ID 
España, a la cual tienen afluencia un 
cercanos a nuestra ciudad. Pero los me 

o, vuest.ra1 tiidifereneta :J! 
ua autouoffifi. son "méri! 
que Ji: GOmpiififiJ va a ~ 

ner en cuenta: p¡ga. perdol!a.ro3 
1& ''vida''? No, camara.Ia.s; ~ 
taüi eqfi1voCMos. La. estrella. SO
lita.ria, repito, es Presagio d'!I 
mM agüero. Con la misma faci. 
lidad que 1& CórJipafiía S1! ha. 
"desentendido" de los últUnos 
trescientos compafieros, se "des. 
entenderá" de.osotros el día Qe 
mafiana. y lo hará con vosotras 
con más motivo de causa, por 
1& sencilla. razón de que hay mu. 
chos entre vosotros que sois ano 
tiguos empleados, que cobráis 
sueldos fabulosos y que por vues. 
tra edad avanz8d& no podéis dar 
el rendimiento que ellos desean. 
Se "desentenderán" de vosotros 
porque una Compa.fíIa particu~ 
lar no es el Estado, que mantie
ne parásitos en. excedencia fOl'
zosa cobrando sin producir. 

y después de vosotros irán 
otros, y después otros. hasta que 
la. Compañia logre el propósito 
que desea. Y cuando esto ~U~ 
da, ¿ qué vais a hacer? A1i iÓll 
vuestra es, pues, el evitarlo. y 
me parece que para evitarlo M 
es el mejor remedio el que ha
béis adoptado, el de permanecer 
autónomos y neutrales. En pri. 
mer lugar, porque sois pocos loe 
afiliados. y en segundo, porque 
no existe detrás de vosotros una. 
organización potente que O!I 
preste, en caso necesario, la ayu
da moral que se precisa. 

Meditad sobre el particular y 
veréis que vuestra. actitud y foro 
ma. de proceder es perjudicial 
para. todos, y más que nada para 
vosotros mismos, 

Meditad y reconoced que hay 
neutralidades que matan y au: 
tonomias suicidas. 

l\nguel 'l.'erréo Mañern 

~~~~~~ 

Plaza de Espa.fia, Cortes Catalanas. paseo del Puerto 
Franco, paseo Ag:ricola, Casa Ant1lnez, Morrot. Colón y 
:Atarazanas. 



Madñd. 27. - Con motivo de 
la crisis, ha dimitido el eargo de 
subsecretario de Instrucciól!, el 
aeflor Fi Y Suñer. Con este moti
\ ' 0 se recuerda la innumerable 
aerie de los Pi y Suñer que ocu-

• • • 
Sevilla.. 27. - Entró 

pue~o el vapor ruso "Zurupa". 
que permanecerá aqui dos o tres 
días car,gando plomo y corcho. 

No ha desembarcado la tripu
lación, habiéndose adoptado en 
tomo al buque una vigilancia es
pecial. Parece grotesco que el 
Gobierno y los diplomáticos so
viét icos y espafioles, coman jun
t os, con grandes extremos de 
amistad y que no pueda la mari-

27. - En la sesión 
del proceso por el ineen
Reichsta:g, se ha tomado 

a varios oficiales de 
examinaron y toma

clSiraciOn a Van de~ Lub-
el curso de la en

se efectuó en primer 
todo procedimiento ju-

~~A~"O$iN 

siempre fueroD 
'LU.G"'G--. Lo fueron talrnbié_D~iWJ¡¡;r8j 



ell.j que sólo es posible que 
:viéia aparente: 

a decIrnos la Comisión 
esinos de Sans de d6nde 

una organización 
'CIJ'~",¡ .. r a sus afiliados, a 

unos con el earnet de la Con
federación Nacional del 'Draba.jo, 
3. otros sin carnet y, por último, 
-¡agárrense!-con el carnet de 
la J:T. G. T.? A esto en nuestro 
pais le llaman estafa, porque no 
otra cosa es lo que están ha
ciendo, valiéndose de la ignoran
cia de unos y del analfabetismo 
de otros, estos señores, llámen
se socialistas o granujas ( el 
nombre poco Importa). 

Claro está que en esta obra 
fueron varios los que al princi
pio intervinieron; los unos, equi
vocados; los otros, de mala fe. 
Los primeros, al darse cuenta, 
rectificaron; los segundos conti
nuaron con su nefasta labor, 
cosa que ni nos sorprende ni si
quiera nos viene de nuevo. Esto 
no es todo lo que se puede espe
rar de algunos ex libreños; se 
puede esperar mucho más aún. 

Trabajadores campesinos: Al 
local de la "finida" Comisión de 
campesinos de Sans de la calle 
Constitución (Carretera. de la 
Bordeta) sólo debéis acudir para 
que se os explique a dónde van 
a parar las cuotas y por qué 
no se presenta estado de cuen
tas, cosa que les será completa
mente imposible. ¿A dónde va 
la recaudación de las cuotas? 
Con seguridad que los únicos 
que podrlan daros razón de en 
qué se invierte el dinero son es
tos "amiguitos" que representan 
la finida Comisión de campesi
nos de Sans y que se pasan las 
tardes en el célebre "Casinet" 
tomando cofé y "sigalones" de 
ron o aguardiente, pues serian 
los más indicados, si quisieran 
re!mOnder. 

Desde el 18 de abril la Fede
ración Local de Barcelona y el 
Comité Comarcal del Bajo Llo
bregat desautorizaron a dicha 
Comisión públicamente por me
dio de SOLIDARIDAD OBRE
RA:. 

BUra que pesaba sotire nuestra 
organización confederaI, por h~ 

or- bernos solidarizado en son de 
protesta contra los poderes cons
tituidos, a favor de nuestros 
nueve mil hermanos presos , que 
yacen en las numerosas ergástu
las de esta democrática Repúbli
ca de Trabajadores, cuyos go
bernantes, escudándose en la 
Constitución, sólo han sabido 
elaborar unas leyes al m_argen de 
ésta, para mejor oprimir a la 
clase productora en general y 
hUndir nuestra gloriosa Confede
ración Nacional del Trabajo. 

La Confederación Nacional del 
~ Trabajo es, hoy, por hoy, a pesar 

de lo combatida que ba sido, y 
sigue siendo, por cuantos secto
res politico-obreros, enc!lUfistas
tas-comunlstas-treintlstas y gu
bernamentales, la única fuerza 
vital y representativa de los 
obreros que no tienen otra am
bición Que la emancipación del 
proletar-iado, sin egolsmos de 
ninguna especie, puesto que en 
la lucha para nuestros ideales y 
reivindicaciones sólo nos cuesta. 
in.finidad de sinsabores y sacrifi
cios, 105 cuales sabemos soportar 
estoicamente desafiando cuantos 
obstáculos se ponen en nuestro 
camino hacia la marcha ascen
dente para la consecución de Ulla 
sociedad más justa y humana 
que la presente. 

Durante este lapso de tiempo, 
los eternos mangoneadores obre
ropoliticos hall desarrollado el 
má:-..imo de actividades para 
adueftarse de las masas obreras 
en genem.l, pr,opugnando por Bol
sas de Trai:lajo, .Turados Mixtos, 
etcétera, etc ., amparados por le
yes facciosas, cuya única finali
dad no ha sido otra que provo
carnos para destruirnos, y asi 
someter al proletariado bajo el 
dominio de nuestros eternos ene
migos, el capitalismo, y procu
rarse un enchufe en beneficio 
propio, las pruebas de cuanto de
cimos pued:en confirmarlo .los 
obreros de la Construcción y los 
del Trasporte, los dos organis
mos más potentes de la localidad, 

¡eampesinos! ¿Queréis que se que han sido presa de bajas pa-
os respeten vuestros derechos siones por Individuos 'sin escru-
como hombres? Pues acudid a 

pulo ni dignidad. A pesar de las engrosar las filas de la C. N. T., 
donae encontraréis compafieros Bolsas de Trabajo y JuradQs 
vuestros¡ trabajadores de la tie- Mixtos, los obreros parados con-
rra, auténticos camp.eslnos, que tinúan parados al igual que an-
os aguardan para formar un blo- tes, mientras que otros menos 
que más fuerte que la piedr.a escrupulosos vendiendo su digni-
berroqueña, donde se estrellen dad al mejor postor, siguen ocu-
todas las maniobras de la Patro- pando como si fuese un privile-
nal Ciunpesina, en combinación gio, sus puestos en el traQajo¡ 
con ese hatajo de arrivlstas que nada les importa que otros su-
se venden al mejor postor. Señor €omisario y,: consortes: fran hambre. ¡Obreros a \'OS-

Tened presente que se acerca les SYJ>1i s más delicadeza y . otros que os niegan el trabajo, 
el invierno, tiempo de miseria humanid cometido. I si para dar de comer a vuestros 
por la falta de trabajo, tanto hijos robáis, se os aplicará la ley 
por frio como por lluvia, oca- A:LA\ @P~N PUBLICA, Y A de Vagos! La mejor producción 
s16n que la burguesla aprovecha LOS ~ORES EN GE- de ideologla socialista. al serv.i\o 
para rendiros por el hambre. cio de! capitalismo, somos conde-
Pües bien; contestemos con la nados-a la inanición, por los mis-
unión. La unión es fuerza; con mos obreros que tiempos pasa-
ella venceremos, y tened presen- dos querian emanciparnos, y que 
te que vuestra emancipación de- vil, en realidad sólo han procurado 
be ser ofira de vosotros mismos. después i'd cuatro meses de clau- por ellos, en detrimento de las 

.~ 

pondido pero es que me atemori
za el pensar lo qUe me espera, 
SI queremos tener compafiera, UD 
bijo, ¿ qué hariamos lcs que a 
pesar de nuestra juventud, con 
nuestros brazos, y nuestros de
seos de tra bajar, no encontrára
mos trabajo? Esto es lo que nos 
espera a los jóvenes de hoy. Es
to me recuerda. las cosas absur
das y vistas por mis propios 
ojos. 

¿ Seremos acaso tan crueles. 
50cied:td más justa y humana que como nuestros antecesores so
la presente, por eso· somos revo- 1

I 
po!-tando esta escla vit ud, permi

luclonarios, por ideas, se nos per- tiendo que en nombre de las le· 
sigue, se nos encarcela, y se nos I yes se nos maltrate, se nos qu!
mata, pero no oestante todo, la ten los medios para. \rlvir, se no" 
Confederación Nacional del Tra - encierre, se nos asesine, se no' 
bajo no puede morir. es la antor- quite de compartir nuestro amor , 
clla de la futura revolución so- nucst m alegrIa? 
cbJ. ¡Obreros! Ac udid a vues- Escúchamc, au nque sólo S" 

tras respectivos Sindicatos, den- un momento, juventud, divino t I'· 
tro de la invencible Confedera- soro, como llaman los poeta '" 
ción Nacional del Trabajo, única ¡. E s que pued~:; . rcsi~arte, si 111 

organización desde la cual, si- leer esto eres joven, si ti en r ~ 
guiendo sus tácticas y principios I amor propio, si tienes sen~bi l i 
podremos llegar a la emancipa- dad, a que en no:nbre de UDa ey 
ción total todos juntos. I nos roben los medios de disfn l-

¡Viva la Confederación Nacio- tar de 10 que con nuestros es -
nal del Trabajo! I f1lerzos producimos, y sin cm-

¡Viva el Comunismo liberta - : ha !'''o los que nnnca trabajan ni 
rio! l han tra bajado disfru ten de t,,· 

Por los Sindica.tos. - Los Co- I do ? ¿ P cderuos permitir. pod.-
mités. ! mos tolerar que, para manifes-

Nota. - Nuestro local social, tar se encarcelen, que para. pedi r 
se halla en la calle Rcding, nú- ¡ e l único derecho que todavla no 
mero 34, bajos (frente al Mer- han p rohibido en nombre de ffin 
cado.) guna ley. sCJ.n nuest!'os lle:ma-

nos ma tratados y asesinado$ '.' 

MoHos de Rey 

LA GRAN H,AZA~A 

¿ Queréis l e!"ponder a est u 
preguntas ? 

R e::<pooded prácticamente en e 
t err !lO debido. 

Hasta la fecha. nadie absolu- I Desper cm os de eete ~I;cño qul' 
t a mente se h a preocupado del nos ti ~ne sup" itados, ciegos. 
caso Tomás Ibáñez Mestres, I qeu nos a 1l0V:::.~0 a. _ la ro;,s 
aunque, todo el pueblo lo conoce I ~ande degcn racJOn 1 que !'<I' 

y comenta. . i ?Iga er:: todas p3.rtes la voz d~ l:t 
Tomás Ibáñez es un pobr' I Juventud modcrn que no quprl' 

hombre sin n ing una ideología po- I ser. ,~scl,a~'I' .. ~r~tando: ¡A?ajo l' 
lItica ni social. I palluca . ¡Vna la RevolUCión S0-

Un camarada más de los !llU- cial para implantar el Comu nis
chos que, trabajando desde ~u I mo .liberturio~ .sociedad que nos 
más tiernos afios, ha producido l' d~ra ,Amor, LIbertad y F rater
para la colectividad y se le ha md.:ld , - S. Mola. 
e, ... plotado sin compa!:'ión. 

La Prensa m ercenaria, esa ra- ViUanueva y Geltrú 
met:a sin pudor ni dignidad, he 
volcado sobre este infeliz obL'ero A TODOS LOS COMP A~EROS 
toda su baba pesllilcnte; pero 
nosotros, que no rega teamos ia y COl\iPA:t'tERAS A,2.I.! N1'F: 
ayuda. moral a nadie, m á:d me si DE LA C. N . T. 
de obreros se trata, sin r epara!' 
si milital;l eª éste o aquel Silldi
cato, sentimos una n ecesidad im
prescindible de informar a la opi
nión, clat:a y elocuentemente, de 
la g ran "hazaña". 

Camara(la~: salud. 
Como quiera que por !'egunda 

\Tez lÓS el ( m igos d e la. Confed l' 
r ación Nacional del Trabajo bnn 
aparecido de nuevo C'" la P.lañ~~ . 
dei pasado dC!llingo. f ijando po!' 

Tomás loáñez hace diez años árboles y pa r des los asquer-l o:, 
que trabaj Bi en calidad de minero pasquines en los qu s lee que 
para el patrono José Badia , sien- SOLIDARI DAD OBRZRA "est<l. 
do, pues, su especialidad, cn t ra- hecha por personal es ulro!", an
ba jos de pozos, canteras, ctcé- t e tamafia canallad!!. creo cOn ve
tera. ¿ Qué de particular ~icne niente salir al v:tso de estos des 
que en su casa tenga ~e dlt:z ~ pechados. mr.nifests.r.do a todos 
vei~te cartuchos de dmamlta:. los buenos COnl.!x¡;:',é:ro- y compa-

SI tenemos en ~uenta qu.e aqm I ñeras que no dej en de COlllorar 
muchos c~peslDos arriendan I SOLIDARID_ D OB::tER.'1, pues 
trozos _ de tierra yerma en la todo cuanto di cen 1 5 t:- ;uo;e.
montana Y. naturalmente, en- ¡ dc la ca Isa prol;¡i.x-i1'. C'l dicho 
cue.nt Ilan penas o rocas que n ~- pas quin, no es n da ::n?..:; que una 
ce~ltan romper pu.ra llevar !l; tér- burda p!ltrafia y una desca beUa
mmo . las pla ntaCIOnes de r?5'- da ment ira, producto tollo e!!o d:- I 
les;. SI para hacer es~a. operacwn odio que lo. c"cisionist as ,; "1 
tm'leran los camp SIllOS que . r e- .. t r eintismo" dI:' encs":e:Il'·..ll ~.ohr 
cu:rir a todos los r q~i~itos qu¿ los ve,dader os y auté ¡('o_ . ¡' _ 

c..'Uge la_ley I?~!'a adqUlnr un 1'0- fensores de los ideales de ju :lci ' 
ca de dmamHa, co tarla má s el y li bel'tad que encarna nuestnl 
collar que ~l perro. como :v.uJgar- glorio a Confederación Nacíe n,,: 
mente se dlce. Y, cla;~ e?La . bus- del Tr:lba jo. 
can .un hombre espeClallzac!c: en ,Sabed, queridas cem añera" y 
la eJecucIón de este trabajO y compafieros que n uest ro palad l , 
que disponga de esta materia. en la p~u. SOLIDARIDA r' 
Cómo In adquicn:, no nos intere- OBRERA, está dil'igido y oriE'n
sa ; es competencia de otros y no tado por camaradas de elevad,: 
nue~tra; pero ele esto, que es . la solvencia y grande honor abilidad. 
realIdad, aJ lo otro, a lo que dIce Dichos CRmar das tan reco
la Fl'ensa burguesa, m edia un Docidos po:- la organización rc-
a~lsmo, pero muy largo. giona l de Cataluña. 

¡No era! para actos t er!'orlstas, Trabajadores, camaradas to. 
no, señores plumlferos! Porque dos : no dejéis de com .8. nue~-' 
creemos que no es un acto t erl'o- tro pan espiritual de cada día, 
rlsta ganarse el pan de cada dla. SOLIDA.RIDAD OBRERA. 
con el sudor de la frente; porque Todos los trabaja.dores de COD

puede darse el caso de que en cs- ciencia revolucionaria, antipoli ¡_ 
ta. República de vagos sea un ac- cos y antirreformIstas, hemos de 
to terrorifico trabajar cada dia dirigir nuestro más elevado de;=:
que sale el sol, inclusive los do- precio contra los bellacos d E> l 
íñingos, como hacia este hombre. "pestañismo", figuras s inie;::t r8$ 

¡Qué neg;ra! será. el alma del del movimiento o~rero esp;n"iol , 
que escribe una nota en la Pren- que quieren hacer de la C. N.T. 
sa al dicliado, slll cetciorarse, pti- una madriguera de pollticos y cn
mero, si en ella perjudica a un chufistas. 
hombre honrado y decente ! 

De ló que deja-mas dicho pue~ 
de responder todo un pueblo que 
coñVive diariamente con el. y 
creemos merecerán más crédito 
las palal)ras de éste que no el 
clilvatazo de un confidente ras-
trer ten clonado e indecen-
te.- pousa!. 

¡ Trabajadores! Desprecio p"
,-p los enemigos que convi\rcn con 
n{\~otros en el t rabajo. ¡ De pn> ' 
ciésmoslos como traidores de la 
C. N . T. ó ¡Como indeseables ! 

Todos los honrados trabajado
res estamos llamados a levantar
nos frente a los cscisiouist8s ('1'

bijados bajo la bandera del tl'ein
tismo que enarbola el ex anar-

I qtiista P estafÍa.-B. Fernánde:-, 

~$~$~ 

dl~a _camp~stre, en 
el bosque Suaña pa
rca el tloDllnno, en 

Mon .. es-a 
Organizada por l~ E scuela RA

cionalista de esta localidad, Il 

que los alumnos recitarán poe ' 
slas y represen~rñ.n, en plenll 
na turaleza, él ap)aúdldo monÓ
logo, "ml S erm6h". 



Jüeves, 28 septiembre 1935 -
6aeetlllas 

Se coq\unica a lp!! comp~ 
ros que tengan números de la 
rifa organizada por las Juven
tudes Libertarias de Pueblo Nue
vo, que el número premiad.o ha 
sido el 704. El compañero que 
sea poseedor del mismo, puede 
pasar a recoger por el Ateneo 
las dOs obras, "Mi Vida", de 
F. Ural~ • • • 
:MECANICOS! 
J b6n F~NIX. el q~e m~jl?r lImpl~ 
y sua\'iza la piel. De \'enta en casa 
\"ieente Ferrer. S. A .. a 0'75 céntimos 
,1 bote. Y principá!es ferreterias y 

droguerías 

• • • 
La AgrupaciQ~ Pro Cultura 

'''Faros'' , invita a todos los so
cios y simpatizantes, hoy, jue
\'es, a las nueve de la noche, 
dará una conferencia el compa
ñe ro Acracio ~rogreso, con el 
tema: "Anarqula". 

:$ '" • 

La Peña Frutos, pone en co
nocimiento de todos, que el nú
mero del sorteo de la biblioteca 
ue ha saliq.o premiado, es el 

. 4. · 72. 
• • • 

El Ateneo de Cultura Liber
t aria del ~Ionte Carmelo, cele
.tJra un :csti\'al a beneficio de su 
.l:J_cuela Racionalista "Sol y Vi
lia", el próximo sábado. dia 30. 

las diez de 1:1. noche, en su 
loca! de la Rambla del Garme
:0, 40. 

Se pondrán en escena, el dra
::na de Guimerá, "Terra Baixa", 
y el jug-..:ete cór:lico, "Un crimen 
mi!:'terioso" . 

* •• 
El sábado, dia 30 del corriente, 

e. las nue\'e y m edia de la no
('he, se celebrará una conferen
"ia en c! local soci,ü del S in
dica.to del Ramo de Const ruc
~:ón de la barriada de Sa rriá, 
Bonaplata, 29 y 31. ba jo el inte
resante e instructivo t ema.: 
'''Realización del Comunismo li
bertario en Espafia". 

Dicha conferencia la desarro
llará el compañero profesor ra
cionalista, José Herrera. 

• • • 
CAMARADAS 
ATENCION 

Si querl'is comer chocolate inme
jorable. com¡.t rad·lo de la marCH 

"EL Pt;l': ELO " 
con feccionad por compafiero!; 

Cail Béjar. 10 - Teléfo no: 308!){) 
Hostairanchs (Barcelona) 

* * * 
El Ate.neo Libertario del Clot, 

organiza para hoy, a las ocho y 
media, una char¡a. en la que s~ 
t ra tará e l siguien t e t ema: "Im
posi bilidad de vivir el Comunis
mo liber t ario sin la Anarquia." . 

• • • 
La Sección Excursionista "Sol 

y Vida ", del Ateneo Libertario 
el l Clot, efectuará una excur
sión el domingo, día 1, bajo 
el siguiente itinerario : Cornellá, 
San Baudilio de Llobrega:t, San 
e iment, Torrelles de Llobregat 
y :\Iolíns de Rey. 

Salida por el Apeadero del Pa
s 'o ce Gracia, a l,,!-s seis y cuar
to. Presupuesto, 1'30 pesctas. 

Sindicato del Ramo 
de 4limentación 
SECCION PANADEROS 

;Obreros panadcros! ¡Trabaja
r!orcs todos ! Nos cncontI'amos 
f n un momento de verdadero pe

i ~ l ·O. Todas las conquistas mo
r:J.les y materiales que hemos 
(", as guido con tanto esfuerzo, 
1 0 C tanta sangrc y con t an to do
Jr, r se nos qu ieren a rranca r de 
1 ,.1.1 \' ez. si n pa liati\'os br usca
rn ' :1 c. como s i no fuéramos 
homhres y sólo fué:amos gui
[ pos con los que se pueqe ju
~;].r impunemente. Se nos q4ierc 
r '}ndenar a la esclavitud del si
g lo XV y eso no ha de ser. Esta
rnos dispuestos a jugamos el to
do por el todo, para defender 

c¡;t ra vida, nuestra libertad y 
nuestro pan. 

Hacem08 respon~bles a las 
1\ toridades y a los patronos, de 
lodo cuanto ocurra, por haber 
resuelto un problema que a nas
o ros nos afecta en piimer tér
mino, condenl!.ndonos a morir de 
bambre. 

y si es verdad que entre los 
r>breros hay verdadero espiritu 
de solidaridad, deben ayudarnos 
r'n esta lucha, pues nues tro fra
f' il."O es e l fracaso ue todos. 

¡Ob reros panaderos! A pa rtir 
rlr'l lunes pró~ilJlo, lo~ patronos 
Ilns rebajan el jornal en tres 
P setas diarias a todas las ca
t.P or la s, nos aumentan la pro
d r:ci<in en dos sacos de harina 
por equ ipo; nos quitaij el seguro 
rlp nfermedad, y no quieren sa-
ber nada de nuestros pactos. 

i. Lo permitiréis? ¡Creemos 
que no! En esta. creencia, os 
convocamos a todos los obreros 
panad ros de Barcelona a la 
asamblea extt40rdIU¡¡.rjª qqe ce
l braremos hoy, "! cuya cpnvo
catoria Insertamos en 111 sección 
Correspondiente. 

b
iQu lUn~g falt~ fj. ltlr asam-
e~! -

J 
Sal4d y ~n!ll1giª, PI desea, La 

Unta. 

~~ 
AD,,~'lMTK~\JJP:o.. • 
'.reletodo ilfIái. ~11 

aw _ 2 str &1 I E 

PARA HOY 
ALIMEN1l'AElION 

Secci6n Gastronómica., Subsee
ci6n Coclnero~ y Slmllares:-8e 
convoca a todos los com~afteros 
de esta Secci6n, de cuatrb a seis 
de la tar~!l, en S¡ecreta.rla, para 
asuntos de sumo interés. 

Sección Pan de Viena. - A las 
cinco de la tarde, reunión gene
ral, en el local, ¡:¡~ JeróniIg.o. 
Orden del dla.: 

1.' Lectura del acta anterior. 
2.· Nombramiento de Mesa 

de discusión. 
3.· Necesidad de reemprender 

la discusión de bases. 
4_0 Nombramiento de Comi

sión de bas~s. 
5.° Ruegos y preguntas. 
Sección Pa.naderos. - Asam

blea geperal extraordinaria que 
se celebrará en el local de la ca
lle de Cabañes, 33, a la.s cinco 
de la tarde, bajo el siguiente or
den del dia: 

l .· Lectura del acta anterior. 
2.° N ombramiento de Mesa. 

de discusión. 
3." Dar cuenta a la asamblea 

de un comunicado recibido de 
la P atronal y determin~ciones a 
tomar sobre el mismo. 

Nota: Los a suntos a tratar 
son de gran t rascendencia, por
que ei comunicado que nos man
daron es anunciándonos el rom
pimiento de las bases que ac
t ualmente están en v igor. 

Sección !mlustria Gast,ronómi
ca. - La asamblea Olle comenzó 
anteayer, martes, coñtinuará, en 
nuesto local social, Unión, 23, 
principal. a las cua tro cl:e la tar
de con los siguientes punt os del 
orden del dia: 

1 .° PrOCedimiento de recau
dación. 

2.° Reorganización de la cla
se y aboiición de la propina. 

3.° Asuntos generales. 

VIDRIO 
Sección Vidrio Hueco. - Los 

camaradas touos de la casa Ru
OOrt, pasa¡-¿n por el Sindicatq, 
a lBS cin co de la tarde, pa ra co
mt!:lic~l' les un a sunto d e intcn!s. 

SERVIC~OS P .--t;L íCOS 
'Serciltll Obra.s d • Pu"rto.-Se 

rueg a a todos les compañeros 
carpinteros en blanco y carpin
t eros de ribera , pas r.m por nues
tro lm;:ll socie. . Paseo ·la cional, 
nú:r.ero 31 (Ea rcele::et:1), a las 
s eis de la t a r de. 

Les de l a brigada de la. L im
p iez!!., pasar¿n el rr, smo día y 
hora, por e l local del Sindica-

CONSTRUCCION 
Todos los delegados de obras, 

fábricas, t aneres y tajos, com
ponentes de las Comisiones téc
!licas y de barri~das, pasarán a. 
las seis qe la tarde, por nUestro 
local de M ercaders, para pon er
les C!l anteccd~ntcs de un asunto 
que les interesa . 

Barriada de Sanso - Se convo
ca a los militantes, delegados y 
Comit és de obras, a la reunió:l 
que pa ra tratar asuntos del ra
mo, se celebrará a las seis y me
dia de la t a rde. en Galileo, 69. 

S eeció!1 Empcdr;¡.tlol'C3 y Poo
IlCS. - Asamblea, que t endrá lu
g-ar a las seis y media de la tar
de, en nuestro local social, calle 
Mercader s, 26. Orden del dia: 

1.° Lectura del acta anterior. 
2.n Nombramiento de Mesa 

de discusión. 
3.° Asunto de pflrados. 
4.° Sobre carnets peones. 
5.° Asunto Comité de Sumi-

nistros. 
6.· Vacaciones. 
7.° Asuntos gencrales. 
Barri:Wa. de San Martín_ - Se 

convoca a los compañeros despe
didos de la casa Alfredo Nava
rro, para la r cunión que tendrá 
lugar en el local de la calle Bas
sois, 8, a las cuatro det la tarde, 
para tratar la contestación del 
patrono. . 

INTELECTUALES 
Sección Maestros. - Se con

voca a todos los 'miembros de 
Junta: a las seis de la tarde, en 
el domicilio social. 

METALURGIA 
Se convoca con carácter ur

gente al compafiero José Marti
nez Rlpoll, de la Comisión de Fo
P.lento de este Sindicato, de siete 
y media a ocho de la tarde, en 
el local del Sindicato, para co
mtmicarle un asunto que le in
teresa y es de suma urgencia. 

• • • 
Los compafieros que forman 

parte de la Junta Administra
tiva, pasarán lIin falta, para un 
asunto de gran interés. Se r eco
xpienqa la llSlstellcla de todos. 

ARTES GRAFICAS 
Sección Encuadernación. 

Asamblea, a ias siete de la tar
Qfl, e l! el Ipcal ~oc~l!l, Me~4Izá
bal, 13, pral. Orden del día: 

1.n NQmbramiento <te M~3. 

<te djacufilió¡J. 
2.' ~ombrMnieDto de la Cg

mlsl6D t~cnlca. 
3.° Orientaciones a seguir. 

PARA MA~ANJ\ 
ClONS'11RUOCION 

Barriada de San Martfn, 
Parª, comunic<!-r!es p,,;'Iuntos ª~ 
lIuffll1 iJIlPorIllnpla, sQ POUVOQR ª' 
,tOllol1 los QPmp/l.ficro¡¡ par",aÓII de 
la barriada . SI. la reul11~n tlUj'! ten-

drA lugar en nuestro local d~ l..a 
calle Bassols, 8, a las diez en 
punto de la maftana. 
~6n yeseros, EncafUzado

res y Peones. - Asamblea gene
ral, que tendrá lugar ep. nues~I'Q 
local social, Merca:ders, 26, a las 
seis de la tarde. Ord~n del gIa: 

1.· L~ctura <Jel acta 8.!lt~Iipr~ 
2.° Nom]:>ramiento de ~es~ 

de discusión. 
3.° Confirmación de la asam

blea anterior. 
4.° Ñormas a seguir. 
A todos los pa.rados del ~o. 

-Se os convoca a todos los pa
rados del Ramo de la Construc
ción, a la asamblea general, que 
tendrá lugar a las tres en punto 
de la tarde, en nuestro local so
cial, :M:ercaders, 26. Orden ~ 
dia: 

l.- Estructuración de ~ BoJ
sa de trabajo. 

2.° Como se formalizará el 
ingreso de parados en los traba
jos, por parte de~ Sindicato. 

3.· Orientaciones a seguir • 

VIDRIO 
S.ccción Vidrio ~uoco. - Los 

militantes de esta Sección, pasa
rán a la~ nueve de la noche, por 
Gaiileo, 69, para comunicarles 
un asunto de interés. 

SERVICIOS PUBLICOS 
P:1rques Públicos y .Jl\rdincría. 

-Asamblea gener al , que tendra 
lugar a las seis y media de la 
tarde, en el local del Sin<i'Ícatc 
de la Pie!, calle Guardia, 14. 

L U Z Y FUERZA 
Se convoca a todos los compa

ñeros qu~ integ r:m la Sección de 
Subcentrales (Sección Barcelone
sa). a las s eis y media, con el 
fin de tratar los asuntos siguien
tes: 

1.° Npmbramiento de cargos. 
2.° Asuntos generales. 

STh"DICATO DE OFICIOS VA
RIOS DE l\IANRESA 

Asamblea, que se celebrará a 
las nueve de la. noche, en su lo
cal socia!. Era de la Esquerra, 
(Pasaje sin Nombre), 8, 1.°. Or
den ele1 ala: 

1.0 L ectura del acta anterior. 
2.0 N o:nbramiento de Mesa 

de discm::ón. 
3.° N c:-r:bramic¡:¡to de Direc

tor de SOLIDA RIDAD OBRE
l~A. 

4.° Nombramiento de redac
tores d e "C N '1'''. 

5.° Asuntos generales. 

Aclos en 
la regi@ü 

PARA HOY 

En :Sitjes, a las nueve de la 
noche, conferencia a cargo del 
compañero J. H . jl¡Iag¡·jf¡ó.. T e· 
m a : "La C. N. T. Y la unidacl 
sindical" • 

DIA 29 

En Granollers, conferencia a 
cargo de! camarada Cussó. te
ma: "La inüuencia del maquinis
mo". 

-En Sant Cugat del Vallé s, a 
1:l.S nueve de la noche, conferen
cia acarg o del camarada Alsina 
Naval'l'ete, tema: "¿Qué es la 
enseñanza raciona iista '!". 

-En Puigcerdá, a las nueve 
de la noche, conferencia a car
go del compañero J. Juan Dp
ménech. Tema: "La labol' de lo~ 
Jurados Mixtos y la ley de los 
términos municipales". 

-En San Sadurn! de Noya, a 
las nueve <le la noche, m itin pro 
amnistia y de afirmación ideo
lógica. Oradores: Pérez Fel~u, Se
vArino Campos y Martinez No
vella. 

Nota. - Tengan en cuenta los 
oradores del mitin de San Sa
durn[ de Noya; que éste se ha 
adelantado una fécha. 

DIA SO 

En Tremp, a las pucve de la 
noche, asamblea mitin, para to
qos los trabajadores en general, 
y, en particular, para los de Luz 
y Fuerza. ,4slstlr4 una delega
ción del Sindicato de esta ml8-
lIJa. eapecialldad de BarcelQlla y 
otra. del Comité Regional. 

- En RllllS, Il. 1118 nueve d~ la 
noche, conferencia, en el Centr~ 
Enciclopédico Culturo., a cargo 
del crpnar¡ula J. R. M(lgridá. Te
ma: "Evolución social". 

- En San Adrián, Plaza Me.
ciá, 27, e. las nueve de la noche, 
conferencia técnica, a cargo del 
camarada CUIlSÓ. Tema: "Lo que 
ha sido, lo que es y lo que pue
de ser la mecánica". 

-En él Ateneo paz y Amor, 
/!. 111:1 pqeye <le la DQcl:Ul, confj!
l'ehCia por el camarllCift. Carlos 
Prades. Tema: "Como debe ac
t4Q.r la JuvQntqd". 

DIA 1 DJIl O{)TUBn~ 
En Arenys de Munt, a las diez 

de la Il'lJfta na, mitin ~ro am
nilltlq. y de orientación I!llñdical. 
Orªdore,, : N. Ma1'c~ TOrrt!II, Ro
sario Do1cet y Ricardo BaIiz. 

-En la Casa del Pueblo de 
Sunta €loloml!- d~ Qram4Det, a 
lÍ\.fl hlQoo de J- ta!Ve, QoDi'eren
da por el cOPlpajplró J. Xena. 
Tema.: "EdUcác.\ó1l rac1oQal1ata". 

1I 

Bogamos a ' todos loa (}QmJ., 
tila '1 comp~éros en general, 
.., ' procuren no servirse de 
tljata. ~cign, ~ eme en lQs 
casos absolutamente necesa
n9§, l!ll ap.\lSo maebido de 
"Avisos y Comurilca.dos", de
generarla en un ''vicio do co
mOdidad"; que no podemos ad
mitir, ni como confederados, 
DI como redactores. 

• • • 
La Comisión Técnica de la Sec

ción de Estucadores, recomienda 
a los camaradas ~ de Construc
ción, y en part!e\üar a los Comi
tés de obras, requieran a todos 
los estucadores que trabajen, el 
carnet confederal, lo mismo que 
el c~plimiento de la jornada le
gal <!e cUl!Xenta. Y cuatro horas. 

00< • • 

Desearla saber la dirección del 
compaiei-o .. Miguel Puigdomé 
nech, de castellar del Vallés_
Juan Valls Centelles, tercera. ga
lerIa, celda, 252, Cárcel €elular. 

" • * 
El camarada José Soler, comu-

nica a Estéban Muntados, de 
Igllalad~, q4e continúa C9¡IlO an
tes, viviendo en B¡l.rcelon~ p'lg'!!. 
ios efectos que él ya sabe. · . .. 

Los "Amigos del Arte", pasa
rán hoy, por el sitio de costum- · 
bre, de siete a siete y media, pa
ra taratar un asunto de suma 
impor~ancia. Se ruega la asis
tencia de todos sus componentes. 

• q " 
En la Secretaría de Construc-

ción, lvIercaders, 26, han deposi
tado un carnet a nombre d~ Blay 
Escabrós, núm. 6,900. El intere
sado puede pasar a recogerlo_ 

>1< '" * 
Por segtmda y última vez, se 

invita al camarada Arturo Pa
rera, a que pase hoy, a las siete 
y media, por Mercaders, para 
entrevistarse con la Junta. 

• • • 
El compafiero Marcos Alcón, 

desea que el camarda Ripoll, de 
Ibiza (el que habló con Severino 
Campos, cuando fué a dar el mi
tin a dicha población), le escriba. 
lo más rápidamente posible, y 
mande su dir:ección. Dirección: 
Marcos Alcón Selma, calle Va
Hespir, 136, 3.°, 2.', Sans, Barce
lona. ' 

• • • 
Se ruega al camarada Alfre

do Ficher,. de la F. N. I. }<' .. <i~ 
Madrid, mande su dirección a 
Libertad Rodriguez, Robador, 13, 
tercera, primera, Barcelona. 

" * * 
Se convoca a la Comisión de 

Cultura del Sindicato de las Ar
tes Gráficas, p a ra 'mallana, a las 
siete y m edia de la tarde, para 
un 8.S\mt o urg·ente. 

• *' * 
Los compañeros del Sindicato 

de Canlpesinos d'e San Martín, 
ruega n á.l camaTada Manuel Ji
ménez, que el próximo domingo, 
pase por el local Social, Wad
Ras. 223, de diez R doce, para un 
asunto de interés. 

'" . . 
El compafiero Martín Cañellas, 

se reunirá con la Junta del Ate
neo Popular de Pueblo Nuevo, 
mañana, a las nueve de la noche, 
interesando que tl;aiga una nota 
del m atcrial necesario para los 
cursos. 

• • • 
Se ruega al compañero Sevcri

no Campos, pase por el Sindica
to dc Copstrllcción, hoy, de seis 
a ocho de la tarde, sin falta, por 
un asunto ~e sumo interés. 

• • >1< 

El grupo Artfstleo "Prome
teo", se reunirá mafiana, a las 
nueve de In. noche, en el local del 
Ateneo Popular, para proceder 
al reparto de papeles de la n u eva 
obra que se ha de representar. 

Está en \'euta 

FACETAS DE LA U. R. S. S. 
Impre~lone8 de un aDar!lu!lit~ 
qllo d\'ió un mes ep Rusia 

70 páginas de texto, 0'40 peset/lB 
ejemplar. con descuento del \'clntl
cinco por ciento a los paqueteros 

Pedidos contra reembolso a 
VICTOR FERNANDEZ 
OaJJo Sa" LlJJ!I, ~úm, U. ..-

Santander 

UNA INt'ER BSANTE 
fJON'IlROVERSIA 

Mafiana, viernes, a 18.8 nueve 
de la noche, tendrá lugar una 
controversia entre los cpmpañe
ros Thoryo y A. G. GUabert, so
bre el siguiente tema: ·'La. mi
sión de las juventudes en los mo
mentoa actuales". 

Esta controvcl'sia tendrá. lu
gar en el Cine Meridiaña, Clot. 

Esperando la 8.8istencia de to~ 
dos los compafleros y trabajado,. 
res, a tan importante acto, os 
saluda anárquicamente. 

La Cop1islóg. 

~;~~C.$.~~~ 

A tQdQti 108 pl)l~adQ~ 
de la Coosllucel60 

Acmlld todos como un solo 
hombre, a la ftIl\mblea, en 111. que 

. ba a.e ~et!3tminarse lJ1. m~.era 
mM viable de hacer fUheionar e 
imponer nuestra Bolsa de tra
lijí.jo. 

Deppy6s del tiempo trahsouhil
do, en el lJue los paTi\.liQs ban 
ido a. la deSbandada, es necilaa-

p, ,'i. a '1 
& ñ' 

CARTELERA 
'I:BJlTROS ... 

x ss p 

Teatro Novedades lEATRQ TlvOll TEITRO NUEVO 
Compaflla de LUIS g.4!.VQ 

Hoy. tarde: EL TAMBOR DE GRA
NADF.ROS y última de EL CONDE 
01:: LUXE:UnURGO, por el divo Emi
lio Vendrell. Noche. ¡Acontecimiento 
IIrlco! Ultima de ~OillA FRANC~S
QUI'J'A, por el emlnentlslmo divo 
tenor JUpóllto Lázaro. Butacas desde 

seis peset/lB 
En estudio AZABACILE, de é.'tlto 
formidable en el Teatro Calder6n, de 

Madrid 

• 
OLYMPIA 

HOY, JUEVES. 28 ESTRENO 
de 3 de la tarde 
a 1 mllqruglldá. 
Verdadero acontecimiento. 
Le. gran obra"de tesis de 
Walt~r Rutt~D. 

(Doblada en espnflol 
pnrn mejor compren$jó!l 
del pablico) . '. 
Editada bajo los 
auspicios de la 
J.iga do N :leiones y 
CQl!llcrnC!Ón ~c I~ 
Universidad de ZlIrich. 
¡ALGO NUEVO ! 
¡ALGO DIFEREk"iTE! 
Intérprete; princÍpal!!S: 
H . lirauss - 'v. Elcin 
G. Biene'rt - ·W. Gmur. 
Composición y DireccIón 
ro usieal: ,y olí gong ZcJler 
Bailables: Trudy Schoop 
DECRETADA DE 
U'í'ILIDAD NACIONAL. 
¡"i1m del famoso Repertorio 
:r.r. DE MIGUEL. 
Instalación sonora.: Pergam 
Butac/lB a 1 y 2 ptas. 
General 0'50. 

• 
TEATRO COMltO 

PALACIO DE LA REVISTA 
Hoy. tarde. a las cuatro y medln. 
Grandiosa !I1atinée de Moda. l.· PUL
nONIA DOBLE. 2.· El éxito bomba 

del afio 

A. c. y T. 
ThTTERPRETES: 

TINA DE JARQUE - TEREsrTA 
SILVA - VALENTINE GENNER 
F"\RRY-SISTERS - SACHA GUDI
NE - CIL'\RLIE HIND - PERA 
GOl\lEZ - ACUAVIVA - ROSINGANA 

36 SACHA GIRLS. 36 
14 decoraciones de MORALES y 
ASENSI. 400 tmjes de l\-¡me. MAR
'l'HE de la casa PERIS Hnos. TRU
COS ESCEc orcos. EFECTOS DE 
LUZ, SUNTUOSA PRESENTACION. 
Noche. a las dlcz y cuarto. y todas 

las noches el exltazo 

A. C. y T. 
Mañana. noche, a las diez y cuarto. 
El monunlcntal espectáculo A. C. y T. 
con el acontecimiento del ailo. Pre
sentación por primera vez en Espafia 

LOLO 
el dim inuto pianista de catorce anos 
de edad: for~lidable Intérprete y 
composi tor relámpago de In música 
popular argentina. Pronto. ¡Muy 
pronto ! Inauguración' de los Ver
IllQUlhs Pop¡Í1ares del Teatro Cómi
co. Grandes y sugestivas sorpresas. 
Se despacha en los Cenh'os de Loea-

Jidades 

~ 

TRABAJADORES 
AFI~IADOS A t.\ 
C. N. T.: ¡EXIGID, EN' 
VUESTRO CARNET, EL 

SELLO CONFEDERALI 

Sindicato de la 10-
dustrla del Trªs~ 

porte 
Se ruega a todos los compa

deros profesionales del puerto 
que han quedado al margen del 
trabajo por no aceptar el carnet 
del JUl'a4o Mixto del Puerto, pa
sen por el Sindicato de Iñdw.
ti1Q. del Trl!SPOrte, Plaza 'H . .A.z&.. 
l\a .. 1, mafianá viernes, a las 
euatro de la tarde, para un asun
to de interés. - La Comisión 
Reorganizadora. 

SEOOION 1'AXIS 

Se oomuniel'- a l!)s compafteros 
taxIstas, que esta Secretana es
tará Q.blerta los m16Í'cole~ jue
ves y vierÍles, de cuatro a slete 
de lá tarde. - La Coin!sIÓD. 

~S:$$$$$:$$:fC$f':S:"~"f'O' 

rlo que con vis~~ !I- lo!;! tr~ba
jo~ que han de 1l~'Cers~ en Ber
celona, nos ápr~stelP09 a 1mpó
nétnos, los trg.b&,jadores autén
Ucof;lr ~resclndlel:!dÓ ~n tm 1:040 
de las recomeJ.ldaciones e inftuen
ciÍl.ÍI, qu1l denigran a.í ollrero que 
Vt'l}lde I!UII pr!!JlóQ/i. 

Por interesarnos por nuestro 
pan. ¡Todos a la uamblea! 

• La JUIl-' 
Nota. - Dada la importancia 

de esta asamblea preliminar de 
parados, en la ,que se ha de es
trúctür~r 1" E!olJa de trabajo ~itJ 
Ra.mº, 8!¡1 IJeQeJIQ.l'!g que t09.08 IQ, 
camatladas tríi.lglm su oarne~ 
bien el confederál o el de pllra:do. 
~l q~ DI) tº tr!ij,1II RO l~ jierá MI
inltl~a la el,l~r¡ql", i!! f\.Jl dO eVJ.ar 
lnlrojiüslQnea per:»lclbJI3J aUQ 
pertbrbatatí el kto;; ~, 

{;!'!! ggmR!!la lIr1ca del maestro 
GUERRERO 

Cinco (¡Itlmos lI1as de actuaci6n de 
la. gmn Compaflfa IIrica del maestro 
Guerrero. Tarde, a las cuatro y me
dia_ Butac/lB desde do. pesetas. LA 
ALSACI4NA y EL AHA. Noche: A 
LA SOMBRA Y EL AMA.. No dejéis 
de ver e.~tos últimos dlas el éxito de 

la temporada EL AMA 
Be despacha en Contadllr1a 

lA mejor eompailfa Ibtca .. ~ 

Hoy. tarde. a llU! cuatro y media. 
Buta.ca.a platea, una peseta. LocalI
dades regal .. d .... '!: EL BABQUlLLE
RO; acto primero de EL CANTAB 
DEL ARRIERO, por Teresita M~ 
no y Pucual Duarte: y , 11Dalmen", 
EL SANTO DE LA ISIDRA.. Nocb$' 
Y todas Iaa noches, el éxito lIIIIIdcal 

del afio 
LA l8L& DE LAS PERlAS 

SÁBAI'O, 30 SEPTIEMBRE, 
ESíli8ENO de la segunda Jornada de 

LOS TRES MOSQUETEROS 
IVIILADY 

CAPITUL 
~I formidable éxito que ha inaugura
do 1.lJuewa temporada ~ que sin duda 
no será superado por película alguna 

TE AT R ([) A P O t O I e o 1:. I S E U ·1 
Maflana, viernes. 29 de septiembre 

Noche. a las diez 
[NAUGURACION DE LA TEJ4PO.. 
RADA OFICIAL DE OPERETA 

con el REESTRENO do 

EL AS 
Rentreé de PEPE "I~AS, el gran 

l"ettier de la opereta 
Pr6:'tImamente Estreno 

LA VENCEDORA 
• 

TEATRO VICTORIA 
Dlrecclún Art{stic:o: GUI~ 

Viernes. noche. ¡Debut! ¡Debut! de 
la gmn Comp8Jiia de revistas frh'o
las con el estreno en este teatro de 
la revista en dos actos. de González 
del Castillo y Muñoz Román. música 

del maestro Alonso 

LAS DE VILLADIEGO 
• 

GRANDIOSO ÉXITo 

!I 

Gran Teatre Espanyol rOL 
Companyla de .TOSEP SANTPERE 

Primers actors y <lireetors 
A. NOLLA A. ARTEAGA 

Avui. tarda. popular : EL SENYOR 
DE LES ClNC EN l'UNT. Nit i cada 

nit, l'éxlt interuacional 
f.oA GOSSA 

Es despatxa en tots els Centres de 
LOc;Uitats ,. 

Cine Goyay Barcelnna 
COLOSAL PROGruutA PARA HO'! 
CUALQUU:BA TO~I.' El, MroR EN 
SERIO, sonora. por JENNY JUGO; 
éON ];J. }'@4C PE 01'~O, sonora. 
por \VJLLlAlI'J: HAINES: LA NO"'IA 
DE F:SCOClA, sonora. por lIlAT EG
GERT ; BE"ISTA y DIBUJOS SO-

NOROS 

• 
EMPR!SA TRIUNFO 

CINE TEATRO TRIUNFO 
Local completamente reformado y do
ta40 do nuevos nparato~ sonoro§
COLOSAL PROGRAMA PAP-A HOI 
S1l4l:iJQN CONTl1'iUA. ~os qlas la-

boragles desde las 4 d~ la tarde. 
EL IIULAGBO DE LA FE, sonora. 
por S. S!PN!liY; " ... ~lllº~ S!1¡'L~
DOS, ljOnol'!!-, por C. BRome y }:'. 
SHAUMORE: ~A CASA DE LA. FLE-

CHA, sonora f CO!llICA 

CINE •• RINA 

------------.. ------------
FANTASIO 
Hoy, tarde. a las 4. Noche a las 10. 

VIAJE DE NOVIOS 
superproducción. por BftIGITTI!J 

HELM: Y ALBERT PRE.TEAN. 

• - -
Uft.fmlftaOnA 
~ 21627 - 201.1' 

Todos los dlas la magnifica produc
clón 

LA CALLE 42 
pOr Warner Bader y Bebé Danjel~ 
Se deSpachan lócalldades sin recargo 

• 
CINE RAMBLAS 
Rambla del Centro. ~Qmeros 38 '7 3:J 
8eslOn eontlnua desdo las cuatrct 
EN LA nOCA, NO, comedia sonora ; 
P"OHIBIDO. superproducciÓn son('
ra, por CONCH1TA .MONTENEGRO; 
"OLANDO VOY, deliciosa comedia. 

por CHARLOTTE GREENWOOD 

• 

n~E~G.~~ DEMIUE ~ 

o ~ H J 

!~1¡n~~:!~d~aa ~~~ laS::!:~ lflNODlOIl 
HEBOES DE TAOHUELA, 8OnOI'&, I IA-
por 1011 Mes d~ la rllIa, STAN LAU- I 

ru¡;t. y . O~:rv:J!:R HARDY: I!~D DE I DDDTUIIU._" ....... 
HSCAND~LOS, lonora, por Eg. RO- I ..... L'.,..,~ 
BINSOÑ ¡ EL ttSTi:\¡O, lIonora. por 1 .-

W. HUSTaN ,1 

• 
.'Dne.UNma 
CAPITOt. 
ALBERTO REY Y YES, MISTER 

BROWN, Por .TacK. Buchanan 
ClATALUíQ'A 
MEJOR 'ES LO MALO Y GALLIPO-

LLI, por Fiy Compton 
PA~PALA~ 
A VEÑiJ.'URA HipíCA" en espaflol, y 
JllL HOMBRE DEL ANTIFAZ BLAN-

CO, por Ren~ Gadd 
EXClELSIOR 
DIABDOS EN LA CUMBRlD y DI
VORCIO POR AMOR. por Ann Rar-

dlilil 

IDRIA 
$4CIA LA LUZ y EL cotRJ!l OE 

LACA, en .,.patlo} 

•• AN TEA!fao €Ol'{Q.U; 
HACIA LA LUZ: EL bELINCUEN
'flil f EL COFRE DE LACA, en 

~faAol 

.otwll~TA~ 
M.r!l!$r.r~qst ~OitES: ALO r~1I 
y eArtAS FM.;SAS, por Loweli 

Shermann 
RO}!AlfJ 
NUESWl\aS AMOR]!!8: SCAlUI1401lt y 
CARAS FAI.SAS, ~Í' M!weU Sber-

I . .... - .... . 

MARICEL-PIRK 
ULTIMA SEMANA DE FUNCIONA
MIENTO DE ESTA TEMPORADA 
Entrada () 'llcuenta céntimos. Funicu
lar y elltrada una peseta. SábadQ. 
noche, campeonato de Gol1. Domin
go, tarde y noche. Grandes Ftestaa 
PoPul~ con motivo de ~a Clauaun' 

de la temporada 

• 
FrontAn lovedada. 
Hoy, miércoles, t.arde. a las cuatro: 
ULAClA 11 y G!\ R~[E~D1A contra 
UIUZAB I J. BASA,];;. Noc~ a ... 
!lIGa y cuarto: A!~U.,.lN",!&. l 611-
r~EIl contra A8'1'IGABll464 ~ 
, GUJUUL Det&11ea ~ ~ . 
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Camaradas: Después de largQ 
La paralización de las 11bras musculares del ¡proletariado, tiene Las soluciones aportadas por los capitalistas para hacer frente intervalo de tiempo en que el 

di ta I d 1 14 Pero su a esa nueva contradicción capitallsta no difiere de los procedi- Comité de Relaciones no daba 
SU origen de una manera inme a en a guerra e . fe de vida, los problemas de to-
origen remoto lo encontramos en la edad antigua. Legiones inmen- Illientos empleados por los antiguos. En Roma se instalaron come- do orden se han acumulado en 
sá.s de hambrientos pasean sus harapos y sus rostros . macilentos dores públicos, casas de dormir ..• En pleno ¡poderlo burgués tam- forma. tal en nuestra organiza
por las calles de la Roma imllerial. La sangria (ie! campo romano, bién se montan comedores infectos, casas de maldormir, bonos con ción, que el no reaccionar a 
~to con la paralización de los trabajos en la urbe, produce el bo- los que negocian unos cuantos especuladores. En Alemania, en tiempo representarla el desmoro
chornoso espectáculo de los sin trabajo. Norteamérica se crea. el ejército de los s1D trabajo donde se ex- namiento definitivo de la misma 

La transformación sufrida por la. economla mundial con moti- plota a los desgraciados trabajadores que, acosados por el ham- y, como consecuencia lógica, la 
vo de la carniceria humana, 14-18, produjo un desbarajuste tan bre 88 entregan a la rapifia burguesa. En Inglaterra se les pasa pérdida de todas aquellas peque-

ad ñas mejoras que se conservan 
~de en la. economia capitalista. que, una vez termInada la sal- un misero subsidio que los mismos socialistas encaram os en el todavia en donde queda un res-
vajada máxima que registran los anales históricos no pudo re- poder burgués, se han encargado de reducir a 10 minimo. "Esas to de aquella formidable orga
ajustarse .la máquina capitalista a las nuevas necealdades que im- son las soluciones puestas a la práctica por los cap!~tas de 100 nización fabril. Reorganizado el 
ponia una era de paz. Al cesar la industria de guerra y al reno- I dos los paises, incluyendo por lo tanto el nuestro. Comité de Relaciones de una for-
varse la pugna incesante por la revalorización económica de los I • • • roa interina, hasta que el pIe-
bandos beligerantes, se engendro un nuevo azote para la human!- Expuestas las causas que motivan que los obreros véanse lanza- ~~te~:in~Ia!~!jO ~on~~:m: 

revisión del "Pacto Colectivo"? 
6.· Frente a la crisis actual 

¿ se cree necesario ir a la reduc
ción de la jornada de trabajo? 

a) En caso afirmativo,·deter
minar horario y medios de lle
varlo a la práctica. 

7.° ¿ Cómo debemos organi
zar la propaganda y reorganiza
ción del Fabril de Catalufia? 

8.· ¿ Se cree de necesidad ir 

.... -. 

a la celebración de UD COngreM 
de Sindicatos FabrDes de Espa.. 
tia? De creerlo oportuno, ~ig
nar fecha. y localidad que debe 
celebrarse. 

9.° Asuntos ~erales. 

El Comité de BeIadooet\ 

Nota.-Dirección a que deben 
dirigirse los delegados: Pasaje 
sin Nombre, n1ímero 8. Manresa. 

tiNA CONFES]QN 

lAS FUERZi\S DE LA C. N. T. dad: núcleos de trabajadores que, a pesar de su deseo .de trabajar I dos al arroyo sin poder aportar un trozo de pan a sus pequeftuelos, ¡alerta!. ¡reaccionemos! Hay que 
veianse condenados a la inercia más absoluta. Las cifras ?e los vamos a estudiar las posibilidades revolucionarias que para nues- reaccionar de una manera. rápi
ain ,trabajo son harto conocidas. En el mundo entero. segun las tras organizaciones proporcionan los sin trabajo. da y positiva, ante 'la avalan- En su edición de ayer, ataca "El DDuvio" DO hace más que 
estadfsticas oficiales existen 40.000,000 de hambrientos. El obrero sin trabajo. condenado al más bajo nivel de existen- cha que en forma de cufia lanza "El Diluvio" al ex ministro Lar- reconocer lo evidente. Si nosotros 

• • • ela humana sufre una transformación mental, que si nosotros no a los trabajadores del fabril y go Caballero, por sus violentas fuésemos los autores de este jul-
textil la burguesia catalana, declaraciones contra la demacra- cio se nos tacharla de parcia

sabemos encauzar puede redundar en perjuicio de nuestros idea- mermando y dejando de cumplir cia, en pro de una abierta dic- les. Pero trátase de una publl-Unas de ¡as causas, por no decir la fundamental, del desbara
juste que hoy vivimos es el doesorden en que se desenvuelve la eco
nomia capitalista. Veamos: el pos~dor oe un capital máS o menos 
importante se preocupa de invertirlo en una actividad u otra que 
le permita sacar un rendimiento fabuloso. Al nuevo industrial o 
comerciante no le interesan ni se procupa de las necesidades de la 
po1)lación, se preocupa solamente del beneficio. En el ramo que él 
ha escogido se encuentran otros burgueses. Nace una concurren
cia a muerte que, o bien se termina en un consorcio o muere el 
más débil. Al unisono, la producción ha aumentado, pero sin pre
ocuparse de la capacidad de adquisición de la gran masa. Todo 10 
contrario. explota bajo diversas formas al trabajador: raciona
lización de la producción, perfeccionamiento y aumento de ~a ma
quinaria, perfeccionamiento de la técnica. empleo de mujeres y ni
tios, reducción de salario, aumento de jornada, ejércitos de sin 
trabajo ... 

les revolucionarios. las bases y pactos establecidos, tadura socialista. Analiza. le. caci6n colocada frente a la Clon
El trabajador que ha disfrutado de un módlco salario y que de aprovechándose de la desarti- mencionada publicación las posi- federación. No es la C. N. T. la. 

repente se ve lanzado a la calle sin recursos para hacer frente a CUl9.ci6n de la organización fa- bilidades de una dictadura tipo que está en crisis. No puede es
las necesidades más elementales, no hay ninguna duda que reniega bril en Calalufia. He aqul la ne- marxista, para llegar a conclu- tarlo ni ahora ni nunca, mien
de esta sociedad pero al se ve abandonado si no encuentra el so- cesidad imprescindible e ineludi- siones negativas. El tempera- tras no abandone su tradición 
porte y la ayud~ de sus hermanos de clas~ se cree sólo y presta I ble de .la celebr~ció~ de un ple- mento español, según el articu- revolucior"lria, por que más que 
. . ' no regional de Sllldicatos Fabri- lista profundamente individua- una organización es un movi-

OIdos a las promesas que le hacen los vh1Jdores de la politica: de- les y Textiles de Catalufia. lista, no se aviene con la disci- miento histórico de libertad, que 
mocr~cia bburguesa, 1 fas~ism~ ~ h~ta ci~rto p~to fillega. a creer No queremos hacer historia plina y ausencia. total de liber- resume las aspi:-a.c: }nes del pue
que 51 go ernasen os erra e en es y urguesla nanclera, por de estos hechos que todos vi- tad en que 5e basa el ma.rxis- blo, al que conducirá a la vic
medio de sus más caracterizados representantes, mejoraria la si- vimos, y que a fuer de hombres mo. toria. en la lucha contra las fuer-
tuación social. Pero si nosotros le sefialamos el camino a seguir, conscientes no podemos ni debe- Además, hay fuerzas que ha- zas de consen·aci6n. 
si establecemos un codo a codo con ellos, lograremos sacarles de mos consentir que sea un he- rlan imposible toda intentona en Lo que está. en ~r1sis es el Té
la duda en que forzosamente han de caer y obtendremos una cho en Cataluña el no cumpli- este sentido. Entre otras, la gimen actual, todas las formas 

. t d 1 to menos C. N. T., a la que se refiere en de Gobierno, incluso la decan-
ayuda formidable para nuestras reinvindlcaciones ete clase. Con la mlen o e ' os pac s, y . 'los siguientes términos: tada democracia, y la C. N. T. 
atracción de los sin trabaj~ de la ciudad y. d~l campo, evitaremos :~~~~smJ:~~ ¡U~~ ~~a~~~: "El hecho !le que frente a la 1 tiene vida. y salud suficiente ca
que se conviertan en esqulroles y que nutran las filas fascistas, dad en la industria que nos ocu- U. G. T. exista, como su rival mo para enterrar todo ésto, coro 
como ha ocurrido en Italia y en Alemania. pa y en la región catalana que más temible, un organismo de tanda de golpe las ligaduras que 

Al aumentar la producción en un plano nacional e internacio
nal, y al quedar estacionaria o decrecer la capacidad! de adquisi
ción, se paraliza la vida económica que empieza por reducir tur
nos de trabajo, dias, hasta llegar al cierre total. Al · producirse la 
paralización total, el fenómeno social cunde con una rapidez ver-

Por lo tanto. necesitamos a los sin trabajo y ellos nos necesitan tanto es amenazada. 13, magnitud y de la historia. de nos atan a un pasado de escla-
a nosotros. Para establecer cse contacto, es prcciso organizarlos y la C. N. T.. cuyo predicamento vitud y de oprobio. 
encuadrarlos dentro de la C. N. T. Es Indispensable estudiar a fon- m[pORToL~CIA DEL ..PLENO I es cada die. más notorio entre Sépanlo los que a voz en cue-

• las masas obreras, 10 confirma Do proclaman la. banca.not& de 
tiginosa, propagándose a otros ramos y llegando a convertir el do ese problema. Número de los sin trabajo en la Peninsula Ibéri- De la importancia; del pleno del mismo modo." la Confederación. 
mundo en una legión inmensa de desocupados. A esa categórica . ca; regiones y ramos más afectados; consignas inmediatas a lan- regional Fabril y Tcxtil que con
explicación le podemos afiadir esta otra. Las naciones industriales, I zar; necesidad de llevarlos a la calle y con ese objeto organizar vaca este Comité, han de darse 
poderosamente organizadas económicamente y fuertemente res- mitines. manifestaciones y otros actos de carácter revolucionario, cuenta los Sindicatos y camara
paldadas en ejércitos formidables imposibilitan elrInatural desenla- que nos servirán de pulsación de ese sector obrero, de entrena- das todos. El pleno ha de ser 
ce económico de ios paises de tipo agrario. ¡Y eso es una paradoja miento para todos y de fuente para un estudio de la lucha de ma- el crisol que fundirá todas las 
por la poderosa razón de que el capital ha surgido del feudallsmo, sas; necesidad de conectar el paro forzoso con los otros problemas iniciativas que aporten los Sin-
y .las naciones capitalistas, en contra de los postulad'OS de 1789, y confiictos que se plantean cotidianamente a la clase obrera. dicatos, y de él ha de salir:y sal-

t . drá el arma de combate que de 
mantienen ' el feudalismo ' en los paises que les conviene ener su;¡e- • • • fin a la ofensiva y propósitos de 
tos para colocar sus productos manUfacturados, poderse servir de El f 1 d t tad d tIla burguesl'a del Fabrl·l y Tex-paro orzoso por os a os apun os, no pue e ener so u-
las materias primas que ellos no poseen, colocar los capitales so- ción en el régimen burgués. Para atajar ese azote y todos los que til de Cataluña. Para ello hay 
brantes en su metrópoli y explotar como corolario a los indigenas t d t 1 h . d d id' bl que hacer organización, y para 
de .loa paises agrarios en la sc ualidad es ruyen a a umaru a es n Ispensa ,e ex- hacer orge.nización hay que li-

E d t · , f ari dI' h propiar ala burguesIa y entregar a la clase trabajadora los medios mar todas las asperezas que hu-se cua ro con rarreVOlUC on o engen ra os plllseS am- . 
bri tU ' d bl d 1 h b de prodUCCIón. Son los trabajadores los que al montar la. sociedad bieren y hacer que sea elevado 

en os. n camp~ mIsero ~po a ~ p?r
d 

e t;-m re, ~: un cam- I proletaria darán al traste con todos los vicios y defectos del capita- el pensamiento a los intereses 
pesino que no pue e comprar o que a ~ us a neceSl para po- lismo. Y sólo se logrará cuando los trabajadores se levanten de una que nos son comlmes y aprestar
der crecer. Como es muy natural, por eJemplo en España, con .una manera airada contra sus explotadores. nos a la defensa de todo peli
gran m~a campesina. que está reducida al minim~ de capacldad La INSURECCION de -los obreros de la ciudad y del campo, gro. Que los ~uivocos, difere~
de adqmslclón es imposible que surja un~ industna potente que, será lo que pondrá punto final al sufrir del proletariado. Será la cia y apreciaCIOnes, sean ve~tl
por otra parte no posee merc~do extranJero. A más, ~spafta, a revolución social la que levantará. un nuevo edificio social donde l~das en el seno de la orgamza-
causa del ma.remá.gnum del capItal financiero y como nacIón agra- . ~. clón con federal hasta, llegar a 
ri vi bl ' d b rtar t t·' d t'al no habrá. hartos mientras eXISlan hambrientos y donde no se po- I su difinitivo esclarecimiento y a ene o Iga a a a o nues ras perspec lVas In us n es para '.' . 

1 . t · tr d t drá vestir con lUJO y ostentaclón desmesurada Wlentras haya así de esta guisa cla.ra y sen· 
que as naclones ex ranJeras nos compren nues os pro U? o~ agra- quien no posea un trozo de tela para cubrir sus fláccidas carnes. cilla a la. vez, volveremos por 
rios. Pero como una de las causas del desbarajuste capltallsta es y será el clamor unánime de las clases hambrientas el que barre- los fueros de aquella organiza
el desigual desarrollo de l~ diversas .economias nos encontramos rá todas las trabas del capitalismo que obstaculizan el libre des- ci6n fuerte que imponía respe-
que han surgido otras naCIOnes ~grarlas que nos han arrebata~o envolvimiento de la clase trabajadora. to a la ~urguesía del Fabril de 
los mercados que antes poseíamos. Y de ahi nace una concurrenCla esta reglón. 
atroz que provoca la miseria y el hambre en el campo. I Jalme Balius ¡Camaradas! Que el comicio 

próximo sea para todos el crisol 
de soluciones, al par que pun
to de partida para la reivindi
cación de nuestras mejoras y 
efectividad de la C. N. T. 

No contaban los represcntan
tes de la Electro QuImica que en 
la vida de los pueblos, al igual 
que en la de los individuos, exis
ten variaciones naturales en la 
evolución progresiva del organis
mo que los integra. 

Asi como los individuos, /1. me
dida que se desarrollan, adquie
ren la experiencia de los hechos 
y obran en consecuencia, dejando 
paso a otros que más tarde con
tinuarán su labor, vemos a tra
vés de la historia de los pueblos 
cómo nacen, se desarrollan y des
aparecen las instituciones, dejan
do unos a otros la continuación 
colectiva de las obras iniciadas. 

y esto ha sido, en el fondo, lo 
que ha ocurrido en Flix, y esto 
es, desgraciadamente, 10 qye no 
Aben comprender los represen-

a de un pueblo. 
actual~ - Hacia 

"nadie" debla nada, y si que-

I daba algún deudor, era la empre
sa explotadora. que no satisfa
cla como debiera las necesidades 
del pueblo que para ello~ labora-

11 
tantes capitalistas de la Electro rian contra ra esclavitud que les 
Quimica. tenían impuesta, y por lo tanto 

Como una cosa natural, que la piedra de toque del "agrade
ellos debian ya prever, el progre- cimiento" seria ya tan .gastada, 
so económico (en lo que podia in- que baria imposible su utiUza
fluir la explotación de la Electro ci6n. 
Quimica~, fué aparejado de un ·Efectivamente, hacia el afto 
progreso moral en la inteligen- 1919, en la efervescencIa de las 
cla de los habitantes del pueblo; luchas por las reivindicaciones 
cuanto más adelantaban por el de la clase proletaria de Catalu
camino de la clarividencia que I fta. Y Espafta. los obreros de Flix, 
dan los estudios prá.cticos de la los trabajadores de la Electro 
vida, más comprendlan la nece- Qulmica, sostienen una lucha de 
sldad dc desprenderse de todo el varios meses para conseguir unas 
lastre que las conveniencias so- mejoras morales y materiales. 
ciales les hacia arrastrar; y por Desde entonces quedó roto el 
otra parte, la Compaftia expl9- respeto al simbolo sagrado; des
ladora, los cleJltincos y materia- de aquel momen~o quedaba esta
lizados germanos, más compren- blecido el mutuo conocimiento de 
<lian gue llegaria un momento en la palabra "agradecer"; desde · 
que los gue ellos habian supues- aquel instante quedaba estatuido, 
to fáciles íle dominar. se rebela- Rara conocimiento de todos, que 

ba. 
Como consecuencia de todo es

to, las luclias o escaramuzas so
ciales se p'lantearon ya de poder 
a poder; los unos intentando por 
todos los medios obstaculizar es
ta fuerza; que en la unión iban 
creando los trabajadores; los 
otros, luchando contra estos obs
táculos ~ procurando al mismo 
tiempo capacitarse para empre
sas de más envergadura. 

Los titánicos esfuerzos de quin
ce largos aftos, son recompensa
dos en la. actualidad; los sembra
dores del ilieal libertario de la 

. C. N. T. recogen espiritualmente 
sus frutos. 

En FlUX hay un Sindicato de 
los más potentes de Cataluña, en 
cuanto a capacitación colectiva. 

Las discusiones en reuniones y 
asambleas se sul¡citan y sostie
nen en un ambiente de famUiari
dad; a toaos los actos que se ce
lebran, cada compafiero lleva a 
sus famUlares; cualquiera que 
sea el desarrollo de uno de estos 
actos, comnrende la fllcll implan-
tación de nuestro Comunismo li
bertario. 

Pue 
en la f 

ORDEN DEL DL-\. 

Del Pleno de Sindicatos Fabri
les y Textiles de oa.taJ.ufut, que 
se celebrará. en l\Ianl"6lWl. los 
dIas 7 y 8 del próximo mes de I 
octubre, empezando el primer 

dia, a. las tres de la. tarde 

1.0 Presentación de creden
ciales. 

2.· Lectura del acta anterior. 
3.° Nombramiento de Mesa 

de discusi6n. 
4.° Informe del Comité de 

Relaciones. 
5.· ¿ Se cree de necesidad la 

~I 
TRABAJADORES: j 

¡ Boicot a los productos de 

la Electro Quim1ca, de FUx! 
¡ Solidaridad a estos bravos 
luchadores! 

~~~,~ 

plicaremos, es cuando en Fli. ... se 
plantea una huelga por el motivo 
más noble que puede sustentarse 
en una lucha: ¡por solidaridad 
con un compañero despedido üi
justamente! 

J . Joan DojDAnecb. 

ACTUALIDAD 

«(~8QUERft~) 
Una ~ de amigos.. De "amigazos"._ Ooanclo vie

ron la breva. madura. 86 reunieron. para meren~ La 
breva era Cataluña. 

Todos e1l05 soUan chlIIe.r ele lo lindo. En las peftae eJe loa 
cafés se eomfan diariamente a Alfonso.. Querian ser "IUn
res". "Luchaban" por la llberacl.6n de Oataluiia y de "la 
n06tra parb.". Las cuatro barras y el ''nosaItres 801a", eran 
su lema. Y 106 tópicos consiguientes - tópicos ruUaartoe. 
embustes viles--. su compañia. 

Por aqueDos dfaa no usaban botines eJe seda; DI ee ha.
cfan la permanente; ni tiraban de cartera enseñando bID&-
1les de Banco; ni daban propinas eecand!a.loeaa; ni luclaa 
ternos de trescienGui pesetas. Por aquellos cUas, el hori· 
zonte estaba más negro que un ataúd. 

Eran unos cuanros aboga.clWos de mala muerte, y DJlO8 

cuantos médicos de peor fortuna. Aquéllos rt"ian de "1Ios" -
y de milagro; éstl)5, «le 1& muerte de los demás.. No faltaba 
el poeta ripioso. el juglar-buf6n. dedicado a ensalzar al ro
ronel carlista. Buen númen el suyo, eso si. Vate ~ 
Be agui una muestra de sus producciones lirlcas, lI8OIDbro 
del género humano: 

": Qué bella estA BosalIa 
toda. 1."eStida de blanco. 
toda sentada en un banco. 
toda llena de melanco
Ha!" 

(Estro inmortal el de Ventura..) 
Ninguno comia. Estaban de acuerdo entoocee con la 

Iglesia católica. en 10 de ayuno y absUneucla. En!D unos 
pobretes con infulas y audacla.. Eae foé 80. caudal tocio. De 
vez en vez daban nna vqelta por nuestros SIDdIa.1Da con 
peticiones ,,...,jarortas. Y nunca falatbBn 1lDSA P""d'IIM ¡. 
ra ir engaAando el hambre. 

Pero lleg6 la. "nlfia". Ap~D la. 0CMI6a por el11Dlco 
pelo que lucia en la cah-a.. Y. ahf están de marimandonet'
Catalw1a es un feudo 8O.yo. Asi como suena. Que !l!ldie 
t" rechls1lar; que nadie emita una. opinl6n CODtraria. SO
LIDARIDAD OBRERA se ha dlstlnguido siempre en el 
trato. Todos sus "afectos" han sido captados por D08Otrof!.. 

Ya está resuelto el prlJblem:L Y si DO. que 10 dlgan los "1'3-

bassalre&". 
Y •.•• qué pasa abora en la "Ellquerra"~ .Por qné esta. 

parijdo eJ~ao? 
¡Ah!. los enchufes.... los momIos.... el orgullo..... la pe

danteria._ 
Se ha partido la "EIIquerra. ... Ma~ estA.1IiIde; VentD

reta nora. "L'Oplnl6". ruge y truena. "I"Doman'tat". p&
talea y grita. Todo está ~do. corrompido, putrefacto. 

Parte de culpa. la Uenen los DUflVOS autobuses y los cleD 
ml1 duros que han andado por mecI1o. 

Ello ea la P2Utlca. 
&o es la ~uerra.'"_ 


